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4.- DOS, DE LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES, UNO, SOLICITA PRÓRROGA PARA DOS PROPUESTAS 
CON PUNTO DE ACUERDO, Y EL SEGUNDO SOLICITA PRÓRROGA PARA CINCO PROPUESTAS 
CON PUNTO DE ACUERDO.

5.- DOS, DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, MEDIANTE LOS CUALES, UNO, REMITE OPINIONES 
DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS CIUDADANAS, Y EL OTRO 
REMITE RESPUESTAS DE LA COORDINACIÓN INTERNA DEL COMITÉ CIUDADANO DE LA 
ALCALDÍA Y DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DE CUATRO 
INICIATIVAS CIUDADANAS.

6.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN RESPECTO A SU PRESUPUESTO.

7.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE UN ACUERDO.
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INICIATIVAS 

 

“8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO 
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA FRENTE A LA PANDEMIA; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA Y VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

10.- 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, EN MATERIA DE SEGURO 
DE VIDA PARA TRABAJADORES DE LA CIUDAD EN CONDICIONES EMERGENTES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO XV Y LOS ARTÍCULOS 
276 CUATER 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. 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV, AL APARTADO A DEL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY SE ABROGA LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA 
LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL 
ARTÍCULO 5 Y DE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTICULO 6 DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS 
PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 23, 57, 58, 64 Y 65 
DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO OSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

 

 



17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS URBANOS DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

18.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 24, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ACCIONES O 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE ENFERMEDADES EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN DE ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 56 DE 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AHORRADORA DE AGUA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES II, VIII, X Y XIII DEL 
ARTÍCULO 14, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 
49 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS AL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FIRMA DE DICTAMENES 
EN COMISIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 272 BIS AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 



28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 234 BIS AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE ALBERGUES 
PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21 Y 27 DE LA LEY 
DE ADQUISICIONES; 24 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 121 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 5, 
6 Y 15, Y EL ARTÍCULO 101 BIS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VII, IX, XI, XII, XXIII, 
XXIV, XXVI, XXXI Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXXVI Y XXXVII DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

36.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL 
EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL 
ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV RECORRIÉNDOSE 
LAS SUBSECUENTES DEL APARTADO D) DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 LA LEY 
PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL COMO CIUDAD DIGITAL Y DEL CONOCIMIENTO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  



DICTÁMENES 
 
“39.- RELATIVO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, DONDE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL EMITA LA DECLARATORIA DE HOMBRE ILUSTRE PARA SU INHUMACIÓN 
EN LA ROTONDA DE LOS PERSONAJES ILUSTRES, DEL PANTEÓN CIVIL DE DOLORES, ASÍ COMO LOS 
HOMENAJES PÓSTUMOS QUE AL EFECTO SE DETERMINEN, AL MAESTRO OTHÓN SALAZAR RAMÍREZ; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
40.- RELATIVO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DONDE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES, A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL Y LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, FORMULEN POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS PARA QUE LOS INDÍGENAS PUEDAN 
GOZAR Y TENER FÁCIL ACCESO A LA OFERTA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO SON 
LA GRATUIDAD A MUSEOS, ENTRE OTROS BENEFICIOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES. 
 
41.- RELATIVO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO 
EXHORTO A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y AL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RESTAUREN LAS IGLESIAS Y TEMPLOS UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO EN 
BENEFICIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CAPITAL Y DE SUS HABITANTES; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GENERAR LOS MECANISMOS 
NECESARIOS PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES Y LAS NIÑAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 
ACCESO A LA JUSTICIA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE VIVE EL PAÍS DEBIDO AL 
CORONAVIRUS SARS-COV-2 O COVID19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE TENGA A BIEN REALIZAR VERIFICACIONES EN LAS EMPRESAS E 
INDUSTRIAS QUE YA RETOMARON ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EVITAR DE NUEVA CUENTA UN 
BROTE POR EL CORONAVIRUS SARS COV2; ESTO CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LA MEDIDAS 
PREVENTIVAS, DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ELABORAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR UN 
PROTOCOLO DE HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL, PARA ATENDER LA NUEVA NORMALIDAD CON LA 
QUE OPERARAN LOS EVENTOS MASIVOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL BIENESTAR QUE INFORME A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE: PRIMERO. EL ÍNDICE DE DESERCIÓN ACTUALIZADO AL MES DE JULIO DEL 
PERSONAL MÉDICO CONTRATADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 
ESPECÍFICAMENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. SEGUNDO. LOS SUELDOS, PRESTACIONES Y TIPOS 
DE CONTRATACIÓN POR LOS QUE DICHO PERSONAL MÉDICO SE ADSCRIBIÓ AL SERVICIO PÚBLICO 



DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL VIRUS COVID-
19 EN CENTROS DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTO COMO MECANISMO DE TRÁNSITO A LA 
NUEVA NORMALIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LOS TRABAJOS DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y 
AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 
PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTINÚE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN EN LOS MERCADOS 
MÓVILES EN LA MODALIDAD DE TIANGUIS, BAZARES Y COMPLEMENTARIOS A EFECTO DE VERIFICAR 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, RELACIONADOS CON LA PROHIBICIÓN DE VENTA DE CELULARES Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS; Y DERIVADO DE LOS PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, DESE VISTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A BRINDAR MAYOR APOYO A LOS DEUDOS DE LAS PERSONAS QUE 
PERDIERON LA VIDA A CONSECUENCIA DEL ATENTADO REALIZADO EN CONTRA DEL SECRETARIO 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA SERVITJE. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LA 
EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL ECOBICI EN LAS ZONAS QUE YA CUENTAN 
CON INFRAESTRUCTURA CICLISTA DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE QUE IMPLEMENTE A LA BREVEDAD 
UN PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS MASIVAS DE COVID-19 EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE RECONOCE EL 
TRABAJO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE LIMPIA Y SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, DE SALUD Y A LAS 16 ALCALDÍAS A 
COORDINAR ESFUERZOS PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, PROPORCIONEN EL 
EQUIPO Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN NECESARIOS QUE LES PERMITAN REALIZAR SUS 
LABORES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DE LIMPIEZA EN LAS CALLES Y LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUÍ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
 



53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE SE ABSTENGA DE ASISTIR A LA 
VISITA OFICIAL DEL ENCUENTRO BILATERAL Y TRILATERAL CON EL PRESIDENTE DE ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DONALD TRUMP LA TARDE DEL 8  y 9 DE JULIO Y SI LO HICIERA QUE SE 
ACTÚE CON DIGNIDAD Y SIN COMPROMETER LA SOBERANÍA Y PRIORIDAD DE LOS MEXICANOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS, 
PARTICULARMENTE LOS SANITARIOS, ASÍ COMO SOBRE LA NECESIDAD DE REFORZAR LAS 
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN EN DICHA MATERIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, 
A GENERAR MECANISMOS QUE FACILITEN EL COBRO JUSTO POR LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR 
LAS INSTITUCIONES PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, ANTE LA 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA CAMPAÑA AMPLIA DE DIFUSIÓN Y 
CONSULTA A LOS CIUDADANOS, SOBRE LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2020”, PUBLICADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA NO. 343, POR MEDIO DEL CUAL SE PRETENDE 
AFECTAR LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL EJERCICIO 2020; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y A LAS 16 ALCALDÍAS, A DOTAR A LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE 
LIMPIA DE LA CAPITAL DE LOS INSUMOS DE PROTECCIÓN NECESARIOS CONTRA EL COVID-19, ASÍ 
COMO DICTAR LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE CORRESPONDAN EN EL MANEJO DE RESIDUOS, 
DESECHOS Y BASURA QUE PUDIERAN REPRESENTAR RIESGO DE CONTAGIO Y EN LA MEDIDA QUE 
LAS FINANZAS PÚBLICAS LO PERMITAN, SE CONSIDERE ENTREGAR UNA COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA A LOS TRABAJADORES DE ESTE GREMIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN 
MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
SECRETARÍAS DE OBRAS Y SERVICIOS; GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL; AL 
SISTEMA DE AGUAS; AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA TODOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN DE MANERA INMEDIATA ACCIONES Y CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN PARA PREVENIR AFECTACIONES POR TIRA DE BASURA EN VÍA PÚBLICA DURANTE 
LA TEMPORADA DE LLUVIAS; Y REALICEN OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN EN RESTAURANTES PARA 
EVITAR LA TIRA DE ACEITES Y GRASAS A LA RED DE DRENAJE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR 
INUNDACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
 



59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y AL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PROCEDAN A ABASTECER DE MANERA URGENTE Y CONSTANTE 
A HOSPITALES, SU PERSONAL MÉDICO Y A LOS PACIENTES QUE AHÍ SON ATENDIDOS DE 
MEDICAMENTO Y MATERIALES NECESARIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LA RECOLECCIÓN, MANEJO, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
RESIDUOS ORGÁNICOS, INORGÁNICOS NO RECICLABLES Y SANITARIOS QUE SE HAN 
RECOLECTADO DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, CON MOTIVO DE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19 Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A PROMOVER UNA INTENSA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN SOBRE LA 
CORRECTA Y SEGURA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS, PARTICULARMENTE LOS 
SANITARIOS, A FIN DE EVITAR LA GENERACIÓN DE FUENTES DE CONTAGIO QUE DAÑEN LA SALUD 
DE LAS PERSONAS Y DEL MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN 
MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS 
VIRTUALES DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.   
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
REMITIR INFORMACIÓN DETALLADA; RELACIONADA CON LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, Y 
ACCIONES SOCIALES EMERGENTES QUE HAYAN DERIVADO DE LA ACTUAL PANDEMIA POR COVID-
19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A DIVERSAS ALCALDÍAS PARA QUE 
IMPLEMENTEN UN PROGRAMA INFORMATIVO DE SEGURIDAD SANITARIA EN LOS ACCESOS 
PRINCIPALES DE LOS PARQUES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE 
ATENDER DE MANERA CORRECTA LOS LINEAMIENTOS SANITARIOS DE REAPERTURA E INGRESO DE 
TURISTAS A ESTOS ESPACIOS DE RECREACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A INTENSIFICAR LAS ACCIONES PARA PREVENIR 
CONTAGIOS MASIVOS EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PRESIDENCIAS NACIONALES Y LOCALES DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, PARA QUE EMITAN SUS OPINIONES DE MANERA RESPONSABLE Y SIN 
ESPECULACIONES PARA EVITAR CONFUSIÓN A LA POBLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ENTREGA GRATUITA DE TABLETAS A LAS Y LOS ALUMNOS QUE 
CURSAN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL NIVEL BÁSICO COMO 
MECANISMO PARA GARANTIZAR SU DERECHO A LA EDUCACIÓN, PARTICULARMENTE ANTE LA 
EMERGENCIA POR EL COVID19; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA Y 
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y EL DIPUTADO 
GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.  
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE 
TLALPAN, DOCTORA PATRICIA ACEVES PASTRANA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA 
VERIFIQUEN LA LEGALIDAD DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN 
LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, DE ESTE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EMITAN DICTAMEN SOBRE LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL SE EXPIDE LA LEY DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL PARA UNA VIDA DIGNA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE 
LAS PERSONAS INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CAPITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA) DE LA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER) PARA QUE EN COORDINACIÓN CON 
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, 
SE CONSTRUYA UN RASTRO TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF) EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
DE MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE 
LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A REALIZAR INSPECCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES UBICADOS EN LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS PUBLICADOS POR 
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE PREVENIR 
RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE HACE 
UN RESPETUOSO EXHORTO A LA CÁMARA ALTA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS FACULTADES APRUEBE EL CONVENIO NÚMERO 190 DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ADOPTADO EL 21 DE JUNIO DE 2019 Y CELEBRADO POR EL 
EJECUTIVO FEDERAL, RELATIVO A LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS DR. JOSÉ ALONSO NOVELO BAEZA Y A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DR. ÁNGEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS CON EL 
OBJETIVO DE REVISAR LOS SERVICIOS DE DESINFECCIÓN QUE OFRECEN PARTICULARES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN 
DE QUE SE INTEGRE EL NOPAL VERDURA EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES COMO 
INGREDIENTE OBLIGATORIO EN EL MENÚ DIARIO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- DOS, DE LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES, UNO, SOLICITA PRÓRROGA PARA DOS PROPUESTAS CON 
PUNTO DE ACUERDO, Y EL SEGUNDO SOLICITA PRÓRROGA PARA CINCO PROPUESTAS CON PUNTO 
DE ACUERDO.    
 
5.- DOS, DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, MEDIANTE LOS CUALES, UNO, REMITE OPINIONES DEL 
CONCEJO DE LA ALCALDÍA RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS CIUDADANAS, Y EL OTRO REMITE 
RESPUESTAS DE LA COORDINACIÓN INTERNA DEL COMITÉ CIUDADANO DE LA ALCALDÍA Y DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS 
CIUDADANAS.    
 
6.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN RESPECTO A SU PRESUPUESTO.    
 
7.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE UN ACUERDO.    
 

 
INICIATIVAS 

 
“8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO 
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA FRENTE A LA PANDEMIA; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA Y VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
10.- 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, EN MATERIA DE SEGURO DE 
VIDA PARA TRABAJADORES DE LA CIUDAD EN CONDICIONES EMERGENTES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO XV Y LOS ARTÍCULOS 276 
CUATER 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. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV, AL APARTADO A DEL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 
EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA 
LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE DESARROLLO RURAL. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL 
ARTÍCULO 5 Y DE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTICULO 6 DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS 
PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 23, 57, 58, 64 Y 65 
DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS URBANOS DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
18.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 24, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ACCIONES O 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE ENFERMEDADES EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN DE ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
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20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 56 DE 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AHORRADORA DE AGUA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO:  COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO:  COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES II, VIII, X Y XIII DEL 
ARTÍCULO 14, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 
49 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS AL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FIRMA DE DICTAMENES 
EN COMISIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 272 BIS AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 234 BIS AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE ALBERGUES 
PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21 Y 27 DE LA LEY 
DE ADQUISICIONES; 24 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 121 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 5, 6 
Y 15, Y EL ARTÍCULO 101 BIS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VII, IX, XI, XII, XXIII, 
XXIV, XXVI, XXXI Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXXVI Y XXXVII DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
36.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL 
EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
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37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL 
ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES DEL APARTADO D) DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 LA LEY 
PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL COMO CIUDAD DIGITAL Y DEL CONOCIMIENTO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES Y LA DE EDUCACIÓN.  
 
 

DICTÁMENES 
 

“39.- RELATIVO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, DONDE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL EMITA LA DECLARATORIA DE HOMBRE ILUSTRE PARA SU INHUMACIÓN 
EN LA ROTONDA DE LOS PERSONAJES ILUSTRES, DEL PANTEÓN CIVIL DE DOLORES, ASÍ COMO LOS 
HOMENAJES PÓSTUMOS QUE AL EFECTO SE DETERMINEN, AL MAESTRO OTHÓN SALAZAR RAMÍREZ; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
40.- RELATIVO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DONDE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES, A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL Y LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, FORMULEN POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS PARA QUE LOS INDÍGENAS PUEDAN 
GOZAR Y TENER FÁCIL ACCESO A LA OFERTA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO SON 
LA GRATUIDAD A MUSEOS, ENTRE OTROS BENEFICIOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES. 
 
41.- RELATIVO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO 
EXHORTO A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y AL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RESTAUREN LAS IGLESIAS Y TEMPLOS UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO EN 
BENEFICIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CAPITAL Y DE SUS HABITANTES; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.” 
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PROPOSICIONES 

 
“42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GENERAR LOS 
MECANISMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES Y LAS NIÑAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EL ACCESO A LA JUSTICIA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE VIVE EL PAÍS DEBIDO 
AL CORONAVIRUS SARS-COV-2 O COVID19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE TENGA A BIEN REALIZAR VERIFICACIONES EN LAS EMPRESAS E 
INDUSTRIAS QUE YA RETOMARON ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EVITAR DE NUEVA CUENTA UN 
BROTE POR EL CORONAVIRUS SARS COV2; ESTO CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LA MEDIDAS 
PREVENTIVAS, DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ELABORAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR UN 
PROTOCOLO DE HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL, PARA ATENDER LA NUEVA NORMALIDAD CON LA 
QUE OPERARAN LOS EVENTOS MASIVOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL BIENESTAR QUE INFORME A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE: PRIMERO. EL ÍNDICE DE DESERCIÓN ACTUALIZADO AL MES DE JULIO DEL 
PERSONAL MÉDICO CONTRATADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 
ESPECÍFICAMENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. SEGUNDO. LOS SUELDOS, PRESTACIONES Y TIPOS DE 
CONTRATACIÓN POR LOS QUE DICHO PERSONAL MÉDICO SE ADSCRIBIÓ AL SERVICIO PÚBLICO DE 
SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO 
DEL VIRUS COVID-19 EN CENTROS DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTO COMO MECANISMO DE 
TRÁNSITO A LA NUEVA NORMALIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LOS TRABAJOS DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y 
AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTINÚE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN EN LOS MERCADOS 
MÓVILES EN LA MODALIDAD DE TIANGUIS, BAZARES Y COMPLEMENTARIOS A EFECTO DE VERIFICAR 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, RELACIONADOS CON LA PROHIBICIÓN DE VENTA DE CELULARES Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS; Y DERIVADO DE LOS PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, DESE VISTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A BRINDAR MAYOR APOYO A LOS DEUDOS DE LAS PERSONAS QUE 
PERDIERON LA VIDA A CONSECUENCIA DEL ATENTADO REALIZADO EN CONTRA DEL SECRETARIO 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA SERVITJE. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LA 
EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL ECOBICI EN LAS ZONAS QUE YA CUENTAN 
CON INFRAESTRUCTURA CICLISTA DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE QUE IMPLEMENTE A LA BREVEDAD 
UN PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS MASIVAS DE COVID-19 EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE RECONOCE EL 
TRABAJO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE LIMPIA Y SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, DE SALUD Y A LAS 16 ALCALDÍAS A 
COORDINAR ESFUERZOS PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, PROPORCIONEN EL 
EQUIPO Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN NECESARIOS QUE LES PERMITAN REALIZAR SUS 
LABORES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DE LIMPIEZA EN LAS CALLES Y LOS ESPACIOS 
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PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUÍ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE SE ABSTENGA DE ASISTIR A LA 
VISITA OFICIAL DEL ENCUENTRO BILATERAL Y TRILATERAL CON EL PRESIDENTE DE ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DONALD TRUMP LA TARDE DEL 8  y 9 DE JULIO Y SI LO HICIERA QUE SE 
ACTÚE CON DIGNIDAD Y SIN COMPROMETER LA SOBERANÍA Y PRIORIDAD DE LOS MEXICANOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS, 
PARTICULARMENTE LOS SANITARIOS, ASÍ COMO SOBRE LA NECESIDAD DE REFORZAR LAS 
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN EN DICHA MATERIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A 
GENERAR MECANISMOS QUE FACILITEN EL COBRO JUSTO POR LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR 
LAS INSTITUCIONES PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, ANTE LA 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA CAMPAÑA AMPLIA DE DIFUSIÓN Y 
CONSULTA A LOS CIUDADANOS, SOBRE LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2020”, PUBLICADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA NO. 343, POR MEDIO DEL CUAL SE PRETENDE 
AFECTAR LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL EJERCICIO 2020; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y A LAS 16 ALCALDÍAS, A DOTAR A LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE 
LIMPIA DE LA CAPITAL DE LOS INSUMOS DE PROTECCIÓN NECESARIOS CONTRA EL COVID-19, ASÍ 
COMO DICTAR LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE CORRESPONDAN EN EL MANEJO DE RESIDUOS, 
DESECHOS Y BASURA QUE PUDIERAN REPRESENTAR RIESGO DE CONTAGIO Y EN LA MEDIDA QUE 
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LAS FINANZAS PÚBLICAS LO PERMITAN, SE CONSIDERE ENTREGAR UNA COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA A LOS TRABAJADORES DE ESTE GREMIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN 
MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
SECRETARÍAS DE OBRAS Y SERVICIOS; GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL; AL 
SISTEMA DE AGUAS; AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA TODOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN DE MANERA INMEDIATA ACCIONES Y CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN PARA PREVENIR AFECTACIONES POR TIRA DE BASURA EN VÍA PÚBLICA DURANTE 
LA TEMPORADA DE LLUVIAS; Y REALICEN OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN EN RESTAURANTES PARA 
EVITAR LA TIRA DE ACEITES Y GRASAS A LA RED DE DRENAJE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR 
INUNDACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y AL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PROCEDAN A ABASTECER DE MANERA URGENTE Y CONSTANTE 
A HOSPITALES, SU PERSONAL MÉDICO Y A LOS PACIENTES QUE AHÍ SON ATENDIDOS DE 
MEDICAMENTO Y MATERIALES NECESARIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LA RECOLECCIÓN, MANEJO, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
RESIDUOS ORGÁNICOS, INORGÁNICOS NO RECICLABLES Y SANITARIOS QUE SE HAN RECOLECTADO 
DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-
19 Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A PROMOVER UNA 
INTENSA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN SOBRE LA CORRECTA Y SEGURA SEPARACIÓN DE LOS 
RESIDUOS DOMÉSTICOS, PARTICULARMENTE LOS SANITARIOS, A FIN DE EVITAR LA GENERACIÓN DE 
FUENTES DE CONTAGIO QUE DAÑEN LA SALUD DE LAS PERSONAS Y DEL MEDIO AMBIENTE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS VIRTUALES 
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
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62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
REMITIR INFORMACIÓN DETALLADA; RELACIONADA CON LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, Y 
ACCIONES SOCIALES EMERGENTES QUE HAYAN DERIVADO DE LA ACTUAL PANDEMIA POR COVID-
19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A DIVERSAS ALCALDÍAS PARA QUE 
IMPLEMENTEN UN PROGRAMA INFORMATIVO DE SEGURIDAD SANITARIA EN LOS ACCESOS 
PRINCIPALES DE LOS PARQUES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE 
ATENDER DE MANERA CORRECTA LOS LINEAMIENTOS SANITARIOS DE REAPERTURA E INGRESO DE 
TURISTAS A ESTOS ESPACIOS DE RECREACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A INTENSIFICAR LAS ACCIONES PARA PREVENIR 
CONTAGIOS MASIVOS EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PRESIDENCIAS NACIONALES Y LOCALES DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, PARA QUE EMITAN SUS OPINIONES DE MANERA RESPONSABLE Y SIN 
ESPECULACIONES PARA EVITAR CONFUSIÓN A LA POBLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ENTREGA GRATUITA DE TABLETAS A LAS Y LOS ALUMNOS QUE 
CURSAN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL NIVEL BÁSICO COMO 
MECANISMO PARA GARANTIZAR SU DERECHO A LA EDUCACIÓN, PARTICULARMENTE ANTE LA 
EMERGENCIA POR EL COVID19; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA Y 
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y EL DIPUTADO GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA SERVITJE.  
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67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE 
TLALPAN, DOCTORA PATRICIA ACEVES PASTRANA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA 
VERIFIQUEN LA LEGALIDAD DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN 
LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, DE ESTE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EMITAN DICTAMEN SOBRE LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL SE EXPIDE LA LEY DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL PARA UNA VIDA DIGNA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE 
LAS PERSONAS INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CAPITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA) DE LA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER) PARA QUE EN COORDINACIÓN CON 
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, 
SE CONSTRUYA UN RASTRO TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF) EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 
ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
REALIZAR INSPECCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES UBICADOS EN LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS PUBLICADOS POR 
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE PREVENIR 
RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE HACE 
UN RESPETUOSO EXHORTO A LA CÁMARA ALTA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS FACULTADES APRUEBE EL CONVENIO NÚMERO 190 DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ADOPTADO EL 21 DE JUNIO DE 2019 Y CELEBRADO POR EL 
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EJECUTIVO FEDERAL, RELATIVO A LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS DR. JOSÉ ALONSO NOVELO BAEZA Y A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DR. ÁNGEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS CON EL 
OBJETIVO DE REVISAR LOS SERVICIOS DE DESINFECCIÓN QUE OFRECEN PARTICULARES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN 
DE QUE SE INTEGRE EL NOPAL VERDURA EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES COMO 
INGREDIENTE OBLIGATORIO EN EL MENÚ DIARIO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  

 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinte minutos del día dos de julio del 
año dos mil veinte, con una asistencia de 19 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión y se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo 
compuesta por 46 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Enseguida, el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, solicitó la inclusión de un punto de 
acuerdo, mismo que no fue aceptado dado a los lineamientos para la realización de las 
sesiones virtuales.  

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la cual se adicionan los artículos 326 bis y 369 bis y se deroga el párrafo segundo del 
artículo 326, todos del Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Efraín 
Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  

En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la Ley de Turismo del Distrito Federal para normar a los comités de 
fomento al turismo de las alcaldías, suscrita por la Diputada Circe Camacho Bastida, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Turismo.  

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 429 fracción IV de la Ley 
Federal del Trabajo, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la 
Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, 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.   

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
la cual se adicionan los artículos 240 bis, 240 ter, 240 quáter, 240 quintus al Código Fiscal 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda, con 
opinión de la Comisión de Salud. 

Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones II y XII y se adiciona una fracción XII bis al artículo 5 
de la Ley para la retribución por la protección de los servicios ambientales del suelo de 
conservación de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
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análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal. 

De igual forma, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica el artículo 5 y la fracción XXX del artículo 6 de la Ley para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y por el que se adiciona una fracción 
XV al apartado del artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 
y se modifica su apartado D fracción II inciso C, suscrita por la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Derechos Humanos. 

Así también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 330 bis a la Ley Federal 
del Trabajo, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. La Presidencia, 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. 

Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones IV y V y se adiciona una fracción VI al artículo 131 del 
Código Penal para el Distrito Federal en materia de lesiones con motivaciones 
discriminatorias o de odio, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 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. 

En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
la cual se realizan diversas modificaciones y adiciones a la Ley de Salud del Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen la Comisión de Salud. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, y se expide la Ley para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona lo siguiente: Se recorre la fracción 
X para convertirse en fracción XI, y se adiciona una fracción X al artículo 2 de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada; se reforma el primer párrafo del artículo 417, así como 
el primer párrafo del artículo 418 del Código Penal Federal; se sancionan las conductas 
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delictivas insertas en su Título Vigésimo Quinto referido a los delitos contra al ambiente y 
la gestión ambiental, Capítulo II referido a la biodiversidad, suscrita por la Diputada 
Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y 
la de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 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 Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales. 

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 Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, en materia de expediente digital, firma electrónica, notificaciones 
electrónicas y sesiones vía remota, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 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 y Procuración de 
Justicia. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 159 bis al Código Penal para la Ciudad de México, suscrita 
por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, 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. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, en materia de deliberación vía remota, suscrita por la Diputada 
Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 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. 

En seguida, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la cual se modifican diversas disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, en materia de justificación de faltas de los legisladores, suscrita por la Diputada 
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Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Asimismo, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Distrito Federal en materia 
de atención a la violencia en contra de mujeres y niñas en la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y la de Igualdad de 
Género. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de 
la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley Nacional de 
Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, suscrita por el 
Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, 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. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción V al apartado C y al artículo 14 ter de la Ley de 
Adquisiciones del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 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. 

Asi también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 88 de la Ley de Salud del Distrito Federal en sus artículos 
201 y 201 bis del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar 
Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Salud y a la de Administración y Procuración de Justicia. 

Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 25, 26, 30 y 
41 fueron retirados del orden del día. 

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Circe 
Camacho Bastida, a nombre de la Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a los titulares 
de la autoridad educativa federal en la Ciudad de México, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, 
para que de manera coordinada lleven a cabo las acciones pertinentes de monitoreo, 
prevención, investigación y denuncia en conjunto con la policía cibernética, sobre posibles 
delitos cibernéticos como el robo de identidad, acoso, ciberbullying, texting entre otros, en 
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contra de niñas, niños y adolescentes de educación básica que con motivo de la jornada 
nacional de sana distancia se puedan dar debido a las actividades escolares a través de 
los medios electrónicos. En votación nominal: con 19 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 19 votos a favor, 
0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos a que hubiese lugar. 

Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
muy respetuosamente al Director General del Instituto Nacional de Rehabilitación de la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal se corrija el protocolo de atención en urgencias 
para que no se le niegue la atención médica a ninguna persona que así lo requiera. En 
votación nominal: con 7 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones, no se consideró de 
urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, 
a nombre del Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrantes de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social; presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se formula respetuoso exhorto a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México para que considere emitir un acuerdo que establezca que las 
personas trabajadoras que tengan hijos menores de 12 años continúen laborando bajo el 
Programa Quédate en Casa hasta el inicio del nuevo ciclo escolar. En votación nominal: 
con 11 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, con: 10 votos a favor, 8 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó 
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

A continuación, la Presidencia solicitó a la Secretaría se verificara el quórum, dando como 
resultado una integración de 19 diputadas y diputados, por lo que prosiguió la sesión.   

Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta al gobierno federal y al Gobierno 
de la Ciudad de México a detener el convenio general firmado entre el Instituto de Salud 
para el Bienestar y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México con el gobierno cubano. En votación nominal: 
con 8 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia 
resolución. La Presidencia, lo turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Asimismo, la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, solicitó el uso de la palabra, misma que 
no se le concedió por no ser el momento oportuno, la Diputada recalco que mientras hacia 
su solicitud fue ofendida, y de la misma forma solicitó el respeto de todos los presentes. 
Inmediatamente, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó una moción de orden. 
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leonor Gómez Otegui, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a diversas 
autoridades ampliar las recomendaciones de uso de material preventivo en el marco de la 
emergencia sanitaria por COVID-19. En votación nominal: con 19 votos a favor, 0 en contra 
y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, concedió el 
uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, asi como a la Diputada Leonor Gómez 
Otegui para hablar en contra y a favor del punto de acuerdo. Asimismo, con: 16 votos a 
favor, 0 en contra, 3 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos a que hubiese lugar. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
el Congreso de la Ciudad de México emite un pronunciamiento dirigido al titular del Poder 
Ejecutivo federal para que, de acuerdo a sus obligaciones constitucionales determinadas 
en los artículos 1º y 4º constitucional, se abstenga o evite cancelar y minimizar la función 
de los órganos autónomos y áreas cuyo objeto es garantizar de forma especializada la 
obligación de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, la no 
discriminación y el interés superior de la niñez, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En votación nominal: con 7 
votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. 
La Presidencia, lo turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 36 fue retirado 
del orden del día. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, a nombre de la Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa diversas 
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía de Tlalpan para que en 
el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada realicen acciones preventivas para 
garantizar el correcto funcionamiento de la red de drenaje y evitar inundaciones en la 
Alcaldía Tlalpan, previo y durante la temporada de lluvias. En votación nominal: con 16 
votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño Ambriz para hablar en 
contra del punto de acuerdo. Asimismo, con: 16 votos a favor, 3 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a 
que hubiese lugar. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido 
López, a nombre del Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrantes 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 al Gobierno de la 
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Ciudad a garantizar la seguridad de las personas del sector salud que actualmente se 
encuentran atendiendo casos de COVID-19. En votación nominal: con 7 votos a favor, 10 
en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, 
lo turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.  

También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María De Lourdes Paz 
Reyes a nombre de la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrantes del Grupo Parlamentario 
de MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de sus respectiva competencias celebren un convenio de 
colaboración en virtud del cual se homologuen los criterios de los requisitos para la 
instalación del circo en esta ciudad. En votación nominal: con 17 votos a favor, 0 en contra 
y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 18 votos a 
favor, 0 votos en contra, 0 abstención, se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena a nombre 
del Diputado Mauricio Tabe Echarte, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno 
de la Ciudad de México a publicar a la brevedad las actas y acuerdos del Comité Central 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios respecto de las 
adquisiciones que de manera directa han llevado a cabo diversas dependencias de la 
administración pública con motivo de la pandemia por el COVID-19 que afecta gravemente 
a los habitantes de la Ciudad de México; así como por el que exhorta a la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México incorporar en su programa general de auditorías una auditoría a 
dichos procesos de adquisiciones y arrendamientos. En votación nominal: con 17 votos a 
favor, 2 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Enseguida, 
la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, para hacer 
una propuesta sobre el punto de acuerdo, el cual fue aceptado por el promovente. 
Asimismo, con: 8 votos a favor, 11 votos en contra, 0 abstenciones, se desechó el punto de 
acuerdo y se hizo del conocimiento al Diputado promovente. 

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a las personas titular de las 16 alcaldías de 
la Ciudad de México, así como a las y los 66 diputados que integran la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, a que los días 28 de cada mes sean considerados como 
días de la diversidad e implementen acciones como un mecanismo para sensibilizar y 
promover la inclusión social. En votación nominal: con 15 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 13 votos a favor, 
0 voto en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos a que hubiese lugar. 
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido 
López, a nombre del Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una proposición con punto de 
acuerdo de urgente resolución por el que se cita a comparecer a la Secretaría de 
Administración y Finanzas a fin de que explique el estado actual del Fondo de Atención a 
los Desastres Naturales de la Ciudad de México, las estimaciones en materia de 
recaudación y las propuestas de adecuaciones al presupuesto de egresos para el ejercicio 
2020, todo ello con el contexto de la epidemia generada por el virus SARS CoV2, COVID-
19 y las declaratorias de emergencia emitidas. En votación nominal: con 13 votos a favor, 
5 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 
8 votos a favor, 10 votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo y se 
hizo del conocimiento del Diputado promovente. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido 
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a las y a los alcaldes de todas las demarcaciones 
territoriales para que se abstengan de entregar despensas que no sean parte de un 
programa de gobierno, así como para que la Jefa de Gobierno implemente a la brevedad 
los mecanismos para hacer efectivo el derecho de las y los habitantes de la Ciudad de 
México al acceso al mínimo vital. En votación nominal: con 15 votos a favor, 2 en contra y 
1 abstención, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 13 votos a favor, 
5 votos en contra, 1 abstención, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos a que hubiese lugar. 

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la voz 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 exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México a efecto 
de que discuta y apruebe en su siguiente sesión inmediata un nuevo acuerdo que modifique 
la integración de la Comisión Permanente, con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 31 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
correspondiente al 20 por ciento de sus integrantes del Congreso, el cual equivale a 13 
diputadas y diputados, incluyendo los integrantes de la mesa directiva. La Presidencia, 
concedió el uso de la palabra a los Diputados: Eduardo Santillán Pérez, y Jorge Gaviño 
Ambriz, asi como a la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, para hacer mociones 
sobre el punto de acuerdo. En votación nominal: con 13 votos a favor, 5 en contra y 1 
abstención, se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, concedió el uso de 
la palabra a las y los Diputados: Víctor Hugo Lobo Román, María Guadalupe Morales Rubio, 
Eduardo Santillán Pérez, Jorge Gaviño Ambriz, Alessandra Rojo De La Vega Píccolo, Circe 
Camacho Bastida, para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo asi como también 
por alusiones. Asimismo, con: 7 votos a favor, 12 votos en contra, 0 abstenciones, no se 
aprobó el punto de acuerdo y se hizo del conocimiento de la Diputada promovente. 
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De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, a  
nombre del Diputado Federico Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se 
considere como accidente de trabajo el contagio por COVID-19 que padezcan las personas 
servidoras públicas, como consecuencia del desempeño de su encargo durante esta 
emergencia sanitaria, y se elabore un plan que les permita el otorgamiento de una 
compensación económica especial, así como un seguro de vida. En votación nominal: con 
7 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia 
resolución. La Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena para 
leer un mensaje que le enviaron algunos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. 
La Presidencia, lo turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública 
Local, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

De la misma manera, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Eduardo Santillán 
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita respetuosamente 
a diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
facultades informen y revisen la legalidad, la construcción del proyecto denominado Origina 
Santa Fe en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, asimismo que este Congreso solicite el 
inicio de una consulta en términos de la Constitución Política de la Ciudad de México. En 
votación nominal: con 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 17 votos a favor, 0 voto en contra, 0 
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a 
que hubiese lugar. 

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a 
la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, doctora Marina Robles García, y a la titular 
de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, licenciada Mariana Boy 
Tamborrell, ambas de la Ciudad de México; así como al Gobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo Maza, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente de dicha 
entidad federativa, realicen las acciones necesarias para detener, evitar y sancionar la tala 
de árboles ilegal en la Sierra de Guadalupe. En votación nominal: con 17 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, 
concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, para solicitar una adición 
al punto de acuerdo, a lo cual acepto el promovente. Asimismo, con: 17 votos a favor, 0 
voto en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, para hacer constar en la presente acta la falta de respeto en relación a su persona, 
y manifestó que presentará una queja para que se inicie una investigación por lo que se 
expresó en sesión, al momento de solicitar el uso de la palabra para razonar su voto, en los 
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términos que señala el Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la 
Ciudad de México, para determinar a través de dicha investigación quién fue el responsable 
de la emisión de la expresión y se sancione en términos de este instrumento que establece 
las normas éticas que rigen la actuación de las y los Diputados que integran el Congreso 
de la Ciudad de México. 

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la voz a las y los Diputados Diego Orlando 
Garrido López, Víctor Hugo Lobo Román, Jorge Gaviño Ambriz, Leonor Gómez Otegui, 
María De Lourdes Paz Reyes, Nazario Norberto Sánchez, para manifestar a nombre propio 
y de sus respectivos Grupos Parlamentarios, su solidaridad hacia la Diputada Guadalupe 
Aguilar Solache derivado de lo sucedido en la presente sesión. 

Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas con veinticinco  minutos se levantó 
la sesión y se citó para la sesión de la Comisión Permanente, que tendrá verificativo el día 
jueves 8 de julio de 2020, a las 10:00 horas.  





 

 

Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 103, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010,  
Tel. 5130 19 80 ext. 3131 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

Congreso de la Ciudad de México, a 29 de mayo de 2020. 
 

CCM-IL/CE/LMSG/055/20. 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le 
solicitamos PRÓRROGA de plazo para analizar y dictaminar los asuntos que a continuación se mencionan, 
mismos que fueron turnados a la Comisión de Educación: 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/0148/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 10, 13, 47, 77, 140, 142 y 
157 de la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/0464/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona el tercer párrafo a los artículos 44 y 45 de la Ley de 
Educación del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/0925/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 139 de la Ley de Educación 
del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/1073/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona el artículo 10 de la Ley de Educación del Distrito 
Federal. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/1844/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto, del título primero, capítulo I, del 
artículo 1, el segundo párrafo del artículo 2 y el décimo primer párrafo del artículo 2, del capítulo primero todos 
de la Ley para Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México.  
 
Turno: MDSPOSA/CSP/0963/2020 
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México a que establezca en su guía operativa para la organización y funcionamiento 
de los servicios de educación inicial, básica, especial y para adultos de escuelas públicas de la Ciudad de 
México, un protocolo de entrega de alumnos de los niveles primaria y secundaria. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/1458/2020 
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a respetar la autonomía universitaria, integrada por estudiantes, 
trabajadores, académicos y autoridades. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/1466/2020 
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México y a la Alcaldía Azcapotzalco para que el ámbito de 
sus respectivas competencias, coloquen un domo en la Escuela Primaria Leopoldo Kiel, en la demarcación 
territorial de Azcapotzalco, con el objeto de que las niñas y niños que asisten a dicha institución gocen de un 
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ambiente más propicio para realizar actividades al aire libre, fomentando las actividades físicas de las y los 
alumnos. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/1976/2020 
Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para 
que, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo acciones para implementar en cada institución educativa 
de nivel básico, medio superior y superior, el diseño, impresión e instalación de un semáforo de violencia con el 
objetivo de que los estudiantes identifiquen situaciones de violencia y el grado de la misma. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/1987/2020 
Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus atribuciones y competencias realizar las acciones necesarias para la instalación de 
una escalera de emergencia en la Escuela Secundaria Técnica No. 70 ”Esteban Baca Calderón”. 
 
Lo anterior, en virtud de que dichos asuntos, se encuentran en etapa de análisis y estudio, a fin de que se 
pueda llevar a cabo la elaboración del correspondiente proyecto de dictamen. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E   
 
 
 
 
 
 

                                                                                         DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LMSG/IFA 

DocuSign Envelope ID: 653EE12E-6F13-4A95-BBAD-7B266607F97C



























































































 
 
 
 
   
 

 

 

 
1 

Plaza de la Constitución, Número 7, Piso 6, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Las que suscriben, MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA y VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA, Diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 29, Apartado D, inciso a) y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 12, fracción II y 13, 
de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 5, fracción I; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 
82 y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 
por medio del presente, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE ARRENDAMIENTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA 
FRENTE A LA PANDEMIA 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL), el 
Movimiento Urbano Popular, 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia 
Juárez, la Red de desalojos de la Ciudad de México, así como Miguel Aguas y Carlos 
Escoffié, activistas en derecho a la vivienda, hicieron llegar a las que suscriben, una 
“SUGERENCIA DE INICIATIVA PRESENTADA POR ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y 
ACTIVISTAS PARA PROPONER A LAS DIPUTADAS MARTHA AVILA, COORDINADORA DE 
MORENA EN EL CONGREDO DE LA CDMX Y VALENTINA BATRES LAS SIGUIENTES: 
REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA GARANTIZAR EL DERECHO 
A LA VIVIENDA FRENTE A LA PANDEMIA”. En dicho documento se dispone lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Motivo de la Iniciativa. 
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El mundo está pasando por una seria crisis sanitaria que no solamente está afectando la 
salud de las personas, sino también repercute en otros ámbitos, como la falta de 
subsistencia económica que permita a muchas personas gozar de ciertos derechos humanos. 
 
Al igual que en otras partes del mundo, la actual pandemia tiene ya en la Ciudad de 
México consecuencias negativas en materia de vivienda para muchas familias y personas 
que arriendan una. Esto se debe, principalmente, a la pérdida de empleo, reducción de 
salario, y a que la economía de millones de personas está afectada por la inactividad 
comercial, generando muchos casos de moratorias en el pago de rentas que pudieran 
derivar en desplazamiento de familias con arraigo en los barrios, pueblos y colonias, 
ruptura del tejido social y redes solidarias y de confianza, desalojos y, en casos extremos, 
situación de calle. 
 
Si este contexto es de por sí un riesgo para la garantía del derecho a la vivienda, lo es 
aún más si atendemos a que la legislación civil en materia de arrendamiento en la Ciudad 
de México no se adecua a los estándares internacionales en materia de derecho a una 
vivienda adecuada, debido a que no da las garantías judiciales debidas a las personas 
que arriendan.  
 
Específicamente, se contravienen los principios de asequibilidad, gastos soportables y 
seguridad jurídica de la tenencia, los cuales componen ese derecho humano. En este 
sentido, la emergencia sanitaria nos obliga a recapacitar de que, tanto en escenarios 
cotidianos, pero sobre todo en contextos de excepcionalidad, es indispensable contar con 
una legislación que equilibre la relación entre las partes de un arrendamiento para 
garantizar el derecho a la vivienda adecuada. 
 
Por ello, se propone una reforma de carácter legislativo al Código Civil para el Distrito 
Federal para que, de conformidad con los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, esté en concordancia con los estándares internacionales en materia de 
derecho de la vivienda adecuada, y los tratados internacionales que ha firmado México.  
 
SEGUNDO.- Situación mundial y nacional por el Covid-19. 
 
La pandemia de enfermedad por Covid19 está exigiendo un alto precio a personas, 
familias, comunidades y sociedades de todo el mundo. Las vidas cotidianas se han 
transformado significativamente y las economías han entrado en recesión. El virus se 
propaga rápidamente y los brotes pueden crecer a un ritmo exponencial. En la actualidad 
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no existen terapias o vacunas que demuestren tratar o prevenir el Covid-19, aunque los 
gobiernos nacionales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus socios están 
trabajando con urgencia para coordinar el rápido desarrollo de contramedidas médicas. 
(1) 
 
Mientras tanto, las personas deben protegerse y adoptar conductas como el 
distanciamiento a nivel individual, aislamiento en una instalación comunitaria o en el hogar 
si están enfermas, identificarse como contacto de un caso confirmado cuando proceda y 
cooperar con las medidas de distanciamiento físico y las restricciones de movimiento 
cuando se solicite adoptarlas. (2) 
 
En muchos países en los que la transmisión comunitaria ha generado brotes con crecimiento 
casi exponencial, se han introducido medidas generalizadas de distanciamiento físico a 
nivel de la población y restricciones de movimiento para frenar la propagación y poner 
en marcha otras medidas de control. Las medidas de distanciamiento físico y las 
restricciones de movimiento, que a menudo se denominan “confinamientos” y 
“aislamientos”, pueden frenar la transmisión de la Covid-19 al limitar el contacto entre 
personas.  
 
Si bien estas medidas tienen impactos positivos para la salud al aplanar la curva de 
contagio, también afecta a la actividad y vida económica pues el distanciamiento 
generalmente implica la desaceleración de la producción o incluso su interrupción total; lo 
que disminuye las horas de trabajo y los salarios. (3) 
 
Estas medidas pueden tener un profundo impacto negativo en las personas, comunidades 
y sociedades al detener casi por completo la vida social y económica. Dichas medidas 
afectan de forma desproporcionada a grupos desfavorecidos quienes con frecuencia viven 
con pocos recursos y dependen del trabajo diario para su subsistencia. En aquellos países 
en los que se han introducido medidas generalizadas de distanciamiento físico como en 
México, existe la necesidad urgente de planificar una transición gradual para salir de 
dichas restricciones de una forma que permita la contención sostenible de la transmisión a 
bajo nivel y, al mismo tiempo, la reanudación de algunas actividades económicas y 
sociales. 
 
El mantenimiento de un estado estable de bajo nivel de transmisión o de ausencia de 
transmisión es importante porque, a medida que la pandemia se ha ido extendiendo, sus 
repercusiones socioeconómicas y para la salud pública han sido significativas. Muchas 
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poblaciones ya han experimentado una falta de acceso a los servicios de salud rutinarios 
y esenciales. (4) 
 
En concordancia con la OMS, todas estas medidas de aislamiento, reducción de la 
movilidad, suspensión de actividades no esenciales (relacionadas con la desigualdad social 
y económica que viven el país) tendrán un efecto negativo en la economía de muchas 
personas en el mundo. México es el reflejo claro de dicha teoría, por lo que la Covid-19 
amenaza la vida humana, amenaza los medios de subsistencia y el modo de vida de todas 
las personas en todas las sociedades, sobre todo aquellas más susceptibles y en 
vulnerabilidad. 
 
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 
economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes y que 
evoluciona continuamente. (5) La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) indica 
que habrá un aumento del desempleo mundial de entre 5.3 y 24.7 millones de personas, 
con una base de 188 millones de personas desocupadas en 2019. (6) 
 
Además, la CEPAL indica que: 
 

 La pérdida de ingresos laborales se traducirá en un menor consumo de bienes y 
servicios, y está llevando ya a muchos trabajadores a situaciones de pobreza. (7) 
 

 La crisis tendrá mayores impactos en los más vulnerables: personas con problemas 
de salud subyacentes, adultos mayores, jóvenes desempleados, personas 
subempleadas, mujeres, trabajadores desprotegidos y migrantes, con los 
consiguientes aumentos en la desigualdad. (8) 
 

 Dadas las desigualdades económicas y sociales de la región, los efectos del 
desempleo afectan y afectarán aún mas de manera desproporcionada a las 
personas en situación de pobreza y a los estratos vulnerables de ingresos medios. 
 

 Es probable que la crisis aumente el empleo informal como estrategia de 
supervivencia. En 2016 el 53.1% de los trabajadores de América Latina y el Caribe 
trabajaba en el sector informal (OIT, 2018). 
 

 CEPAL mostró que la pobreza en la región aumentó entre 2014 y 2018 (CEPAL, 
2019). Debido a los efectos directos e indirectos de la pandemia, es muy probable 
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que las actuales tasas de pobreza extrema (11.0%) y pobreza (30.3%) aumenten 
aún más en el corto plazo. (9) 

 
Frente a esta situación, países como Argentina, han emitido a nivel nacional, medidas de 
emergencia en materia de derecho a una vivienda adecuada con el fin de evitar los 
desalojos por falta de pago (10) y además acaban de aprobar la ley 27551, promulgada 
el martes 30 de junio, en materia de arrendamiento. (10) 
 
TERCERO.- Fundamento constitucional del Derecho a la Vivienda y el Alquiler durante el 
Covid-19. 
 
Las recomendaciones e informes internacionales indican que a nivel mundial habrá 
repercusiones en los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, el derecho a 
la vivienda adecuada podría ser una de las más vulneradas, aunque al mismo tiempo sea 
una de las más importantes hoy en día para atender las medidas de salubridad frente a 
la pandemia por la Covid-19. Esto se debe principalmente a la desigualdad económica 
por la que pasarán millones de personas en México, no quedando exenta la Ciudad de 
México. 
 
Al respecto, deben diseñarse iniciativas como ésta u otras para suavizar las consecuencias 
económicas de la crisis sanitaria. Con el firme propósito de beneficiar a todas las personas 
con dificultades financieras, sin discriminación alguna, incluyendo a personas trabajadoras 
autónomas, así sea con trabajos informales o formales, y a quienes trabajan sin 
remuneración cuidando personas, que son en su mayoría mujeres. (12) 
 
ONU hábitat ha señalado que el impacto económico de la Covid-19 está creando 
inestabilidad de ingresos, particularmente para pequeñas empresas, trabajadores 
informales y de bajos ingresos, y contratistas independientes que enfrentan cierres 
indefinidos, pérdida de empleos, cancelaciones o postergaciones de proyectos y 
dificultades económicas. (13) 
 
Estos problemas podrían ocasionar atrasos en alquileres e hipotecas, y la amenaza de 
desalojo forzoso. Por lo que se deben tomar medidas inmediatas para garantizar el 
derecho a la vivienda para todas las personas, incluso, analizar la posible condonación y 
el aplazamiento de pagos o introducción de medidas de estabilización o reducción de 
alquileres. (14) Al mismo tiempo, se deben tener en cuenta los planes de contingencia para 
evitar desafíos económicos para los propietarios e implementar apoyos y créditos blandos 
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para estos. (15) Es decir, el gran riesgo es que la crisis derive en violaciones al derecho a la 
vivienda adecuada de miles de personas si no se actúa con prontitud. 
 
El derecho a la vivienda adecuada en México se encuentra fundamentada en el artículo 
4 de la Constitución Federal (16) así como en el artículo 9, Apartado E de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. (17) 
 
De esta última, se reconoce que es obligación de las autoridades de la Ciudad de México 
garantizar integralmente el derecho a la vivienda de todas las personas que aquí habitan, 
por su parte, los numerales segundo y tercero del artículo en referencia señalan lo 
siguiente: 
 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación 
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con 
infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y 
servicios de protección civil.  
 
3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar 
gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 
(énfasis añadidos) 

 
Se hace énfasis en los términos de asequibilidad, gastosos soportables y seguridad jurídica 
de la tenencia porque son conceptos que el Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales ha definido en su Observación General 4, sobre el derecho a la vivienda 
adecuada.  
 
Primero, dicha Observación define seguridad jurídica de la tenencia de la siguiente 
manera: 
 

Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de 
formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el 
arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los 
asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea 
cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado 
de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el 
desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados 
Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir 
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seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad 
carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y 
grupos afectados. (18) 

 
En el caso de asequibilidad conviene señalar lo siguiente: 
 

Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan 
derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso 
pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. 
Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera 
de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, niños, 
incapacitados físicos, enfermos terminales, individuos VIH positivos, personas 
con problemas médicos persistentes, enfermos mentales, víctimas de desastres 
naturales, personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y 
otros grupos. Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda 
deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. 
(19) 

 
Sobre gastos soportables, menciona lo siguiente: 
 

Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la 
vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro 
y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían 
adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda 
sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso. Los Estados 
Partes deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse 
una vivienda, así como formas y niveles de financiación que correspondan 
adecuadamente a las necesidades de vivienda. De conformidad con el 
principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por 
medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos 
desproporcionados de los alquileres. En las sociedades en que los materiales 
naturales constituyen las principales fuentes de material de construcción de 
vivienda, los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar la 
disponibilidad de esos materiales. (20) 

 
En suma, son 3 términos jurídicos en materia del derecho a la vivienda que hay que 
observar fielmente para garantizar la vivienda a todas las personas, incluyendo, sobre 
todo, a grupos en desventaja como aquellos que alquilan o arriendan un hogar para vivir 
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en él. Legislar en la materia es una de las formas en la que se puede garantizar aquello 
y, por ende, se deben prever disposiciones que contemplen la posibilidad de tener 
arrendamientos asequibles, que prevean gastos soportables ante una emergencia 
sanitaria y, lo más importante, garantizar la seguridad jurídica de la tenencia, para evitar 
desahucios. 
 
Esta reforma al Código Civil resulta necesaria para atender la emergencia sanitaria de 
la actualidad, tanto para renegociar el pago de alquileres, reconocer derechos de las 
personas inquilinas, prever posibles desplazamientos y desalojos en tiempos de crisis, como 
para instaurar mecanismos que eviten conflictos entre las personas que contraten un 
arrendamiento.  
 
Esto garantizará el derecho a la vivienda adecuada de miles de personas en la Ciudad 
de México, para arrendadoras como arrendatarias pues podrán convenir la 
asequibilidad, gastos soportables y, a su vez, garantizar la tenencia de vivienda.  
 
CUARTO.- Naturaleza y concepto de lo mecanismos alternativos de solución de 
controversias.  
 
Una propuesta novedosa en esta iniciativa es la renegociación del pago de alquileres, así 
como los derechos y obligaciones de las personas frente al arrendamiento, que se pueda 
dar a través de mecanismos alternativos de solución de controversias. No hay que olvidar 
que estos no solamente sirven para solucionar conflictos sino también para prevenirlos, por 
lo que es una medida utilizable para asegurar que durante una emergencia sanitaria o 
de cualquier otro tipo, personas arrendadoras y arrendatarias puedan renegociar ciertos 
aspectos en sus contratos de arrendamiento (hayan sido verbales o escritos) asegurando 
la asistencia de alguna persona experta que pueda guiarles. Esto asegurará la aplicación 
de los principios y estándares en materia de vivienda adecuada como previamente ya se 
mencionó. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la aplicación de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en su artículo 17, señalando 
que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar 
su derecho” así como “las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de 
controversias”. 
 
A su vez, el artículo 35, Apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México 
reconoce a los MASC, al mencionar que “el sistema integral de justicia de la Ciudad de 
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México privilegiará los medios alternativos de solución de controversias. Para garantizar el 
acceso a estos medios se establecerá el Centro de Justicia Alternativa”. 
 
En la Ciudad de México, se regula a través de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal 
Superior de Justicia para el Distrito Federal. Esta ley reconoce que los MASC se encuentran 
regidos por la “autocomposición asistida”, de la siguiente manera: 
 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden 
público, interés general y observancia obligatoria en el Distrito Federal, y 
tienen como propósito reglamentar el párrafo cuarto del artículo 17 y el 
párrafo sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y regular la mediación como método de gestión de conflictos para 
la solución de controversias entre particulares cuando éstas recaigan sobre 
derechos de los cuales pueden aquellos disponer libremente, sin afectar el 
orden público, basado en la autocomposición asistida. 

 
La ley respectiva señala en su artículo 4 que “la mediación procederá de la voluntad mutua 
de los particulares de someterse a ella para solucionar o prevenir una controversia común”. 
Además, los MASC también son cauces extra-jurisdiccionales surgidos al margen del 
proceso, a través de un conjunto de prácticas y técnicas dirigidas a:  
 
a) Posibilitar la solución de los conflictos al margen de los tribunales en beneficio de todas 
las partes implicadas;  
 
b) Reducir el costo y la dilación con relación al proceso judicial;  
 
c) Prevenir los conflictos jurídicos que estarían probablemente destinados a ser llevados 
ante los tribunales, coadyuvando en la búsqueda de tutela judicial efectiva (justicia).  
 
A su vez, el artículo 5 de la Ley señala que procederá en materia civil, cuando las 
controversias deriven de relaciones entre particulares, sean personas físicas o morales. 
 
Entonces podemos interpretar de forma íntegra que la materia civil puede llevarse en la 
mediación cuando, en un futuro o en la inmediatez, surge algún conflicto o controversia 
entre dos personas. Un ejemplo de ello es el caso de los contratos de arrendamiento. El 
Código Civil local no contemplaba la emergencia sanitaria, y mucho menos que ésta 
podría repercutir en la asequibilidad, gastos soportables y, a futuro, en la seguridad 
jurídica de la tenencia de miles de personas.  
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Entonces, está claro que en un futuro habrá conflictos por la falta de pago completo o 
parcial de alquileres en el Estado y, por ello, resulta relevante acentuar que, por lo menos 
la mediación, es un mecanismo alternativo que puede coadyuvar al resarcimiento de los 
contratos que no hayan contemplado la emergencia sanitaria. Así, llevar a arrendadores 
y arrendatarios a los MASC, evitaría conflictos de intereses y resolvería un problema de 
vivienda actual y futura.  
 
En suma, podemos ver que los MASC son modelos que pueden coadyuvar a solucionar 
conflictos futuros, incluyendo la materia civil. Esto puede implementarse entre personas 
arrendadoras y arrendatarias con la finalidad de solucionar el pago de alquiler durante 
la emergencia sanitaria apegándose en todo momento a la reforma de ley, garantizando 
los derechos de ambas partes, de una manera autocompositiva en primera instancia. 
 
En este sentido, existe fundamento constitucional y legal suficiente para considerar estos 
mecanismos como aquellos que pueden ser aplicables en la solución de conflictos en 
arrendamientos. Por tanto, es necesario que se exprese de forma clara en la ley sustantiva 
(Código Civil) para que se considere como una herramienta que puede utilizarse para 
resolver el pago de alquileres ante la insubsistencia económica por la que pasarán millones 
de personas.  
 
A fin de dar mayor claridad a la reforma propuesta, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 
ARTÍCULO 2398.- El arrendamiento es un 
contrato mediante el cual las partes 
contratantes se obligan recíprocamente, una, a 
conceder el uso o goce temporal de una cosa, y 
la otra, a pagar por ese uso o goce un precio 
cierto. 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 2398.- El arrendamiento es un 
contrato mediante el cual las partes 
contratantes se obligan recíprocamente, una, a 
conceder el uso o goce temporal de una cosa, y 
la otra, a pagar por ese uso o goce un precio 
cierto, aun cuando las partes le dieren 
oralmente o por escrito una denominación o 
nombre diferentes. 
 
El arrendamiento de vivienda es un contrato 
específico de arrendamiento por medio del 
cual la relación entre las partes cumple con el 
objetivo social de coadyuvar al cumplimiento 
del derecho humano a la vivienda de la parte 
arrendataria a cambio de un rédito a favor del 
arrendador.  
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El arrendamiento de inmuebles destinados a 
casa habitación no podrá ser menor a un año. 
 
El arrendamiento de inmuebles destinados al 
comercio o a la industria, no podrá exceder de 
veinte años. 

El arrendamiento de vivienda no podrá ser 
menor a tres años.  
 
… 

Sin correlativo. ARTÍCULO 2403 BIS.- Se prohíbe a los 
arrendadores de solicitar como garantía 
cualquier título de propiedad. 

ARTICULO 2406.- El contrato de 
arrendamiento debe otorgarse por escrito. La 

falta de esta formalidad se imputará al 
arrendador y en su caso, dará derecho al 
arrendatario a que demande cuando por virtud 
de tal omisión se cause un daño o perjuicio, 
siempre que estos sean consecuencia directa de 
aquella. 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 

ARTÍCULO 2406.- … 
 

 
 
 
 
 
 
 
En el caso de arrendamientos de vivienda, la 
ausencia de contrato escrito impedirá que 
pueda hacerse un desalojo, aún por 
incumplimiento del pago de la renta, hasta 
que no sea subsanada esta formalidad.  
 
Además, el arrendador perderá su derecho a 
conservar el depósito en caso de recisión 
anticipada del contrato por parte del 
arrendatario, o de una cantidad equivalente 
al mismo en caso del término temporal del 
mismo. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 2406 BIS.- En caso de ausencia de 
contrato escrito en arrendamientos de 
vivienda, se considerará para todos los 
efectos legales que las partes están en una 
relación arrendataria de acreditarse la 
existencia de una ocupación consentida en 
inmueble propio por parte de un tercero a 
cambio de una remuneración en dinero en 
especie. En estos casos también bastará la 
protesta de decir verdad para impulsar la 
acción por cualquier violación a la relación de 

arrendamiento, sin detrimento que las partes 
deban acreditar fehacientemente sus dichos 
durante el juicio y sin menoscabo de lo 
establecido en el artículo 2406. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 2425 BIS.- Son derechos del 
arrendatario de inmueble con destino de 
vivienda: 
 
I. A que no se le exija más de un mes de 
anticipo para el arriendo del inmueble; 
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II. A no pagar un depósito de garantía mayor 
al precio del primer mes de renta; 
 
III. No ser víctimas de desalojos arbitrarios 
y/o ilegales y/o forzoso; 
 
IV. En caso de desocupaciones o 
lanzamientos ordenados judicialmente, 
deberá notificarse de la diligencia con una 
anticipación de dos meses contados a partir 
de la fecha de notificación; 
 
V. En caso de personas con discapacidad, 
mujeres víctimas de violencia, embarazadas, 
personas indígenas, inmigrantes, personas en 
asentamientos informales, niñas, niños, y 
otros grupos que así lo requieran, a que no se 
realice ningún desalojo sin la presencia de 
personal que brinde la asistencia psicosocial 
o de cualquier otro carácter, pertenecientes a 
las instituciones encargadas de atender su 
situación particular; 
 
VI. En caso de desocupaciones o 
lanzamientos ordenados judicialmente, a 
acceder, en caso de no contar con otras 
alternativas de vivienda adecuada, a refugios 
temporales adecuados y a acompañamiento 
gubernamental para acceder a alternativas de 
vivienda públicas o privadas, así como a 
todas las medidas disponibles para evitar una 
situación de calle; y 
 
VII. A acceder a los mecanismos de solución 
de controversia en casos fortuitos que 
requieran un replanteamiento de las 
condiciones del contrato, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Justicia Alternativa 
del Tribunal Superior de Justicia para el 
Distrito Federal. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 2431 BIS.- De conformidad con el 

artículo 1796 de este Código, en caso de 
emergencia nacional, desastres naturales, 
declaratorias de emergencia ambiental o 
natural, así como cualquier otra situación de 
fuerza mayor que paralice las actividades 
económicas e impida al arrendatario el 
cumplimiento del contrato, podrá solicitar al 
arrendador la renegociación transitoria o 
definitiva de las condiciones del contrato de 
arrendamiento. Para estos efectos, podrá 
recurrirse a los mecanismos previstos en la 
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Ley de Justicia Alternativa del Tribunal 
Superior de Justicia para el Distrito Federal. 

 
Retomando el sentido y el fondo de la propuesta, compaginando la visión expresada y 
realizando los ajustes con respecto a lo dispuesto por la normatividad vigente, sometemos 
a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL  
 
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 2398, párrafo segundo; y SE ADICIONAN un párrafo 
segundo, recorriéndose los subsecuentes en su orden al artículo 2398, los párrafos segundo 
y tercero al artículo 2406; y los artículos 2406 Bis, 2425 Bis y 2431 Bis, todos al Código 
Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 2398.- El arrendamiento es un contrato mediante el cual las partes contratantes 
se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, 
a pagar por ese uso o goce un precio cierto, aun cuando las partes le dieren, ya sea de 
manera oral o escrita, una denominación o nombre diferentes. 
 
El arrendamiento de vivienda es un contrato mediante el cual se coadyuva al 
cumplimiento del derecho humano a la vivienda de la parte arrendataria a cambio de 
un precio cierto a favor de la parte arrendadora. 
 
El arrendamiento de vivienda no podrá ser menor a tres años, salvo por disposición 
expresa de la parte arrendataria.  
 
… 
 
ARTÍCULO 2406.- … 
 
Tratándose de arrendamiento de vivienda, la omisión del contrato escrito impedirá la 
procedencia del juicio de desocupación, aún por incumplimiento del pago de la renta. 
 
De igual manera, el arrendador perderá su derecho a conservar el depósito en caso de 
recisión anticipada del contrato por parte del arrendatario, o de una cantidad 
equivalente al mismo en caso del término temporal del mismo. 
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ARTÍCULO 2406 BIS.- En caso de ausencia de contrato escrito en materia de 
arrendamiento de vivienda, se considerará, para todos los efectos legales, que las 
partes acordaron una relación arrendataria, cuando se acredite la existencia de una 
ocupación consentida en inmueble propio por parte de un tercero, a cambio de un pago 
cierto. 
 
Para el caso de controversias de arrendamiento derivadas de las circunstancias que 
menciona este artículo, bastará la protesta de decir verdad para ejercer acción por 
alguna violación a las cláusulas esenciales del contrato de arrendamiento de vivienda, 
sin detrimento que las partes deban acreditar sus dichos durante el juicio, y sin 
menoscabo de lo establecido en el artículo 2406. 
 
ARTÍCULO 2425 BIS.- El arrendatario de vivienda tiene derecho: 
 
I. A que no se le exija más de un mes de anticipo para el arriendo del inmueble; 
 
II. A que no se le solicite fianza o algún tipo de propiedad inmueble como garantía; 
 
III. No ser víctimas de desocupaciones arbitrarias, ilegales y/o forzosas; 
 
IV. En caso de desocupaciones ordenadas judicialmente, deberá notificarse de la 
diligencia con una anticipación de dos meses contados a partir de la fecha de 
notificación; 
 
V. En caso de personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, 
embarazadas, personas indígenas, inmigrantes, personas en asentamientos 
informales, niñas, niños, y otros grupos que así lo requieran, a que no se realice 
ninguna desocupación sin la presencia de personal que brinde la asistencia psicosocial 
o de cualquier otro carácter, pertenecientes a las instituciones encargadas de atender 
su situación particular; 
 
VI. En caso de desocupaciones ordenadas judicialmente, a acceder, en caso de no 
contar con otras alternativas de vivienda adecuada, a refugios temporales adecuados 
y a solicitar a las autoridades correspondientes, su incorporación a los programas de 
vivienda, así como a todas las medidas disponibles para evitar una situación de calle; 
y 
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VII. A acceder a los mecanismos de solución de controversia en casos fortuitos que 
requieran un replanteamiento de las condiciones del contrato, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el 
Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO 2431 BIS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1796 de este 
Código, en caso de emergencia nacional, desastres naturales, declaratorias de 
emergencia ambiental, natural o sanitaria, así como cualquier otra situación de fuerza 
mayor que paralice las actividades económicas e impida al arrendatario el 
cumplimiento del contrato, podrá solicitar al arrendador la renegociación transitoria o 
definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento.  
 
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá recurrirse a los mecanismos 
previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el 
Distrito Federal. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario Oficial 
de la Federación, para su mayor difusión; y 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 08 de julio de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARTHA SOLEDAD  
AVILA VENTURA 

DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 
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(18) Comité DESC. Observación general N°4. El derecho a una vivienda adecuada (art. 11, párr. 1): 13/12/91. p. 3 
disponible en versión digital a través del siguiente enlace: 
 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3594.pdf 
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Plaza de la Constitución, Número 7, Piso 6, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
(19) Comité DESC. Observación general N°4. El derecho a una vivienda adecuada (art. 11, párr. 1): 13/12/91. p. 4. 
disponible en versión digital a través del siguiente enlace: 
 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3594.pdf 
 
(20) Comité DESC. Observación general N°4. El derecho a una vivienda adecuada (art. 11, párr. 1): 13/12/91. p. 3 
disponible en versión digital a través del siguiente enlace: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3594.pdf 
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Diputada Isabela Rosales Herrera 

Presidenta de la Mesa Directiva 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

Presente 

 

La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado D 

inciso a); y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12, fracción II y 13 fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, 

fracción II; y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a nombre 

propio, someto a consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 

FEDERAL. Al tenor de lo siguiente: 

  

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXXIII Bis al 

artículo 3, se reforma la fracción  VI del artículo 31 y se adiciona un párrafo al artículo 

35 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer el concepto de residuos electrónicos en la Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal sustituyendo el concepto actual en concordancia con las referencias 

y normas utilizadas a nivel internacional además de constituir una clasificación más 

avanzada y dotando de facultades a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México para fomentar una cultura relacionada con el acopio y manejo de residuos 

electrónicos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El progreso tecnológico actual y la creciente demanda de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC´s) han convertido a los residuos electrónicos en una 

notable fuente de desechos que contaminan el medio ambiente.  

 

El crecimiento en la producción de aparatos eléctricos y electrónicos, gracias al actual 

modelo económico imperante, que se basa en la sociedad de la información y del 

conocimiento, así como la globalización del mercado, ha contribuido a acelerar su 

sustitución, y por lo tanto su desecho. 

 

Los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente calculan que el volumen de la 

basura tecnológica está aumentando tres veces más rápido que los residuos urbanos.  

 

Por su parte el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), revela 

que México es el segundo país que produce más desechos electrónicos con 300.000 

toneladas. 

 

Cada mexicano produce en promedio entre siete y nueve kilogramos de basura 

electrónica al año y si esta se multiplica por los 120 millones de habitantes da un 

resultado que va de los 840 a 1,080 toneladas, de acuerdo con datos de la UNAM 

actualizados a 20161. 

 

La generación de dichos desechos afecta al mundo, a sus ecosistemas y nuestra 

salud, debido a las grandes cantidades de plomo, cadmio, cobre, antimonio, níquel, 

mercurio y arsénico que se generan. 

 

A continuación, se muestran los efectos que producen los componentes de los 

desechos electrónicos en la salud y el ambiente: 

 

                                                
1 https://expansion.mx/tecnologia/2019/04/05/basura-tecnologica-en-mexico-cuanta-se-produce-que-puedes-hacer 
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COMPUESTO  EFECTOS EN LA 
SALUD 

EFECTOS EN EL 
MEDIO AMBIENTE 

Bifenilos Policlorados 
(PCB) 
 

Causa daños en la piel, 
causa anemia, daños en el 
hígado, estómago y tiroides. 
 

Cuando es enterrado se filtra 
en las capas de la tierra 
contaminando el agua y 
afectando la cadena de 
producción de algunos 
alimentos. 

Tetra Bromo Bifenola 
(TBBA) 
 

No se han comprobado 
efectos mutágenos o 
cancerígenos, pero puede 
interferir con el transporte y 
metabolismo de algunas 
hormonas. 

No se disuelve bien en el 
agua y tiende a unirse en la 
tierra, medios por los cuales 
llega a los alimentos. 
 

Bifenilos Polibrominados 
(PBB) 

Provoca daños en los 
riñones, hígado y glándula 
tiroides. 

Se adhiere fuertemente al 
suelo, medios por los cuales 
llega a los alimentos. 

Éteres Bifenílicos 
Policromados (PBDE) 
 

Causa daños en el sistema 
endócrino. 
. 

Produce dioxinas y furanos, 
se adhiere con facilidad al 
ambiente. 

Clorofluorocarburo 
(CFC) 

No existen impactos 
significativos en la salud. 

Al entrar en contacto con la 
capa de ozono la destruye. 

Policloruro de Vinilo 
(PVC) 
 
 

No existen impactos 
significativos en la salud. 

Se encuentra muy 
propagado en el medio 
ambiente dado su amplio 
uso. 

Arsénico (As) 
 

Es cancerígeno Compuesto que tiene una 
baja solubilidad en el agua. 

Bario (Ba) Causa cambios en el latido 
del corazón, debilidad 
muscular, parálisis y muerte. 

Su impacto en el medio 
ambiente depende de su 
solubilidad. 

Berilio (Be) 
 
 
 

Es peligroso si es inhalado, 
causa neumonía, 
inflamación respiratoria y 
eleva el riesgo de cáncer de 
pulmón. 

El metal no se disuelve en 
agua y se queda en la tierra. 
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Cadmio (Cd) 
 
 
 

Provoca daños pulmonares, 
presión alta y daño en los 
riñones. 

El metal ingresa al ambiente 
a través de agua y tierra, se 
bio acumula en animales 
marinos y flora. 

Cromo VI (Cr+6) 
 
 
 

Daños en el estómago, 
riñones, hígado, úlceras y 
convulsiones e inclusive la 
muerte. 

Es encontrado 
principalmente en el aire. 

Plomo (Pb) 
 
 

Anorexia, dolor muscular, 
malestar y dolor de cabeza, 
sin embargo, una exposición 
prolongada puede causar 
una disminución del 
rendimiento del sistema 
nervioso en los seres 
humanos, debilidad general, 
daño cerebral e inclusive la 
muerte. 

La estructura química de 
este metal afecta 
directamente por el pH, sin 
embargo, la mayoría de los 
compuestos de plomo son 
insolubles en agua y 
permanecen en este estado. 
 

Litio (Li) 
 
 

Puede producir quemaduras 
en la piel, ojos y pulmones, 
de ser inhalado. 

Tiende a permanecer 
disuelto en agua y no son 
fácilmente absorbidos por la 
tierra. 

Mercurio (Hg) 
 
 

Provoca daños en los 
pulmones, náuseas, 
vómitos, diarrea, presión 
alta, irritación en la piel y 
ojos. 

Es liberado en tierra, agua y 
aire, lo que lo pone en 
contacto con algunos 
alimentos. 

Níquel (Ni) 
 

Causa síntomas de asma, 
daños en la piel y pulmones.  

Entra en contacto con el 
medio ambiente a través del 
aire. 

Sulfuro de Cinc (Zn) 
. 

Elemento corrosivo para la 
piel y pulmones, su ingestión 
resulta dañina ya que el 
estómago forma un gas 
tóxico. 

El cinc es un mineral común 
en la naturaleza. 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No aplica 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Por residuos o desechos electrónicos se generaliza a todos aquellos elementos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) o de sus componentes, que han sido 

desechados por sus propietarios originales y que no tienen un como desperdicios sin 

ánimo de reutilizarlos. 

 

En el año 2014 la Iniciativa Step (Solving The E-waste Problem, por sus siglas en 

inglés) definió a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) como 

“cualquier ítem (artículo) proveniente de hogares o negocios, que contenga circuitos 

o componentes electrónicos y una fuente de energía o batería”. Asimismo, estableció 

que el término RAEE cubre “todos los tipos de aparatos eléctricos y electrónicos y sus 

partes, descartados por su propietario como residuo sin la intención del re-uso”.  

 

De acuerdo a la Directiva Europea 2012/19/EU los Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(AEE), “son aquellos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos 

electromagnéticos y que son destinados a ser utilizados con una tensión nominal no 

superior a 1.000V en corriente alterna y 1.500V en corriente continua; también son 

aquellos aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y 

campos.” En tal sentido, los RAEE son aquellos aparatos eléctricos y electrónicos que 

pasan a ser residuos; este término comprende sus componentes, consumibles y 

subconjuntos que los componen en el momento en que se desecha2. 

 

No obstante, estas definiciones y referencias pueden abarcar una amplia gama de 

productos, considerando a cualquier electrodoméstico o equipo de oficina con 

                                                
2 UIT, Convenio de Basilea, CRBAS- Centro Regional Basilea para América del Sur, UNESCO, OMS, ONUDI, OMPI, CEPAL “Gestión 
Sostenible de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en América Latina”, 2015. Disponible en: https://www.itu.int/dms_pub/itu-
t/oth/0b/11/T0B110000273301PDFS.pdf 
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circuitos electrónicos o componentes eléctricos, alimentados directamente con 

electricidad, o mediante baterías o pilas.  

 

En México, según datos del “Inventario de Generación de RAEE en México” (2017), 

año base 2015, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el cofinanciamiento del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial indica que en nuestro país se recicla solo el 

10% de los residuos electrónicos, mientras que el 40% permanece almacenado en 

casas habitación y bodegas. El otro 50% llega a estaciones de transferencia o a 

manos de recicladores informales conocidos como “chatarreros”, rellenos sanitarios o 

tiraderos no controlados. 

 

Cuando los aparatos electrónicos son desechados, se afecta directamente al medio 

ambiente a través de su disposición en la tierra cuando se degradan paulatinamente; 

en el agua por transmisión directa o indirecta por percolación, o en el aire cuando son 

incinerados. Asimismo, las sustancias tóxicas que producen los desechos generados 

por tales dispositivos electrónicos, son altamente nocivas para la salud de las 

personas.  

 

Al eliminar los aparatos electrónicos inapropiadamente, se liberan sustancias 

químicas y metales pesados al medio ambiente; estas sustancias tóxicas son 

peligrosas por su desplazamiento de un lugar a otro y su largo periodo de 

descomposición. Su acumulación y degradación son ignoradas en su mayor parte por 

la población y, en muchos casos, sus efectos dañinos son imperceptibles para las 

personas que tienen contacto con estos residuos.  

 

Aunque la vida útil de diversos equipos electrónicos se estima en diez años, al cabo 

de unos tres o cuatro ya han quedado obsoletos debido a la evolución de las 

tecnologías, los sistemas o los componentes. La adquisición de nuevos equipos o 

dispositivos genera una rotación intensa de los mismos sin que se tenga una política, 

un protocolo o un esquema para su disposición o reciclamiento final  
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Diversos estudios señalan que prácticamente la totalidad de la basura electrónica 

puede reciclarse y que la extracción de materiales y recursos valiosos es más viable 

económicamente que la minería de esos minerales, a la vez que requiere de menos 

energía.  

 

En la Ciudad existen programas como Reciclatrón, cuyo fin es promover entre la 

ciudadanía el correcto manejo, separación y reciclaje de residuos electrónicos y 

eléctricos y que se realiza varias veces al año, otro ejemplo son diversos centros de 

reciclaje que se han estado instalando como una opción permanente para la captación 

de desechos 

 

Los residuos electrónicos y eléctricos requieren un plan de manejo especial para 

acopiarlos, transportarlos y aprovechar su valor o gestionar su disposición final de 

manera ambientalmente adecuada y controlada. 

 

Los resultados que arroja la política del Gobierno de la Ciudad sobre las jornadas de 

reciclamiento al inicio del 2020 son los siguientes, de acuerdo a la Secretaría del 

Medio Ambiente de la CDMX. 
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El Inventario clasifica a los residuos eléctricos y electrónicos generados en México en 

5 categorías, tal y como se muestra a continuación: 
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Además, se estima que para 2021 México generará 1, 211. 58 kilotoneladas (kt) de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y para 2026, 1,353. 71 kt3. 

 

Los Residuos de Manejo Especial (RME) están definidos en la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) como aquéllos generados en 

los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados 

residuos sólidos urbanos o peligrosos, o que son producidos por grandes generadores 

de residuos sólidos urbanos, el artículo 19 clasifica a los residuos de manejo especial 

en ocho categorías según su origen: 

1) Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan 
utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen para 
este fin, así como los productos derivados de la descomposición de las rocas, 

                                                
3 Inventario de Generación de Residuos Electrónicos en México Escala Nacional y Estatal para Jalisco, Baja California y Ciudad De México, 
Resumen Ejecutivo Extendido [Año Base 2015] Disponible en: http://www.residuoscop.org/wp-content/uploads/2017/04/Resumen_-
Ejecutivo_Inventario_RAEE_FINAL.pdf 
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excluidos de la competencia federal conforme a las fracciones IV y V del 
artículo 5 de la Ley Minera;  

2) Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que 
realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o 
animales, centros de investigación, con excepción de los biológico-infecciosos; 

3) Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, 
forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos 
utilizados en esas actividades;  

4) Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a 
consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, 
terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas; 

5) Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales;  
6) Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en 

grandes volúmenes;  
7) Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general; 
8) Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, 

fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y 
otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de 
un manejo específico; 

 

Por lo tanto, esta iniciativa propone cambiar la denominación de “residuos 

tecnológicos” actualmente empleada en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal, por la de “residuos eléctricos” por ser un término empleado en convenios y 

tratados internacionales, así como el adoptado -de esta misma forma- en nuestra 

legislación federal. 

 

Es sumamente preocupante que la tendencia actual indique que la cantidad de 

residuos electrónicos generados aumentará sustancialmente durante los próximos 

decenios, por lo que es necesario disponer de mejores datos que faciliten el 

seguimiento de esta evolución.  

 

Y es que el tratamiento inadecuado de los residuos electrónicos, como se mencionó 

anteriormente, plantea graves problemas para la salud, debido a la integración de 

componentes peligrosos que contaminan el aire, el agua y el suelo, y que suponen un 

riesgo potencial para la gran mayoría de las personas que desconocen de sus efectos 

en la salud.   
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En el 2015, las Naciones Unidas y todos sus Estados Miembros adoptaron la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. En ella se identifican 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y 169 metas para acabar con la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar la prosperidad para todos a lo largo de los próximos 15 años. La mejor 

comprensión de los residuos electrónicos y de su gestión está estrechamente 

relacionada con el Objetivo 3 (Salud y bienestar), el Objetivo 6 (Agua limpia y 

saneamiento), el Objetivo 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), el Objetivo 12 

(Producción y consumo responsables), el Objetivo 14 (Vida submarina) y el Objetivo 

8 (Trabajo decente y crecimiento económico). Específicamente: 

 

La Meta 12.4 es lograr la gestión ecológicamente racional de 

los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de 

su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales 

convenidos, y reducir significativamente su liberación a la 

atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos 

adversos en la salud humana y el medio ambiente. Y la Meta 

12.5 es reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 

reutilización. Cada vez hay más personas que consumen 

cantidades de bienes cada vez mayores y por ello es 

indispensable que la producción y el consumo se hagan más 

sostenibles mediante la sensibilización de productores y 

consumidores, especialmente en el ámbito de los aparatos 

eléctricos y electrónicos4. 

 

Derivado de lo anterior, es la trascedencia de que la Secretaría de Medio Ambiente 

de la Ciudad de México en conjunto con las alcaldías fomente la cultura de reciclaje 

y acopio de los residuos tecnológico, toda vez que las 16 alcaldías son la autoridad 

más cercana a la ciudadanía. 

 

                                                
4 https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/GEM%202017-S.pdf 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

México cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, la cual 

establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los 

listados de los residuos peligrosos.  

 

También cuenta con la NORMA Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que 

establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar 

cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento 

para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos 

para la formulación de los planes de manejo. 

 

Nuestro país forma parte de diversos convenios en materia residuos electrónico, entre 

ellos el convenio de Estocolmo, el cual busca la reducción o eliminación de liberación 

de los Compuestos Orgánicos Persistentes al medio ambiente. Estas sustancias 

químicas son altamente tóxicas, bioacumulables, (se pueden incorporar a los tejidos 

de organismos vivos, a través de las cadenas tróficas) y no se degradan. 

 

Otro convenio del México es parte es el de Basilea el cual tiene como objetivo  

minimizar la generación de residuos peligrosos, las cantidades a exportar y a que se 

manejen y eliminen cerca del lugar donde se generan. Estos residuos incluyen 

montajes eléctricos y electrónicos, acumuladores, baterías, interruptores de mercurio, 

vidrios de tubos de rayos catódicos y capacitores de bifenilos policlorados De igual 

forma, establece que los residuos pueden tratarse por el generador o el prestador de 

servicios de manejo de residuos. 

 

Las sustancias y elementos que regula el convenio y que pueden contener los 

residuos eléctricos y electrónicos son: bifenilos policlorados; terfenilos policlorados; 

bromo, berilio, selenio, cadmio, mercurio, plomo y cromo hexavalente y sus 

compuestos. 
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Convenio de Róterdam establece que cualquier producto químico especificado en él, 

sólo puede exportarse con el consentimiento previo del importador. Además, exige 

proporcionar a los signatarios del convenio información detallada sobre la naturaleza 

de los productos. Regula compuestos químicos del bromo, así como bifenilos 

policlorados; los cuales pueden estar presentes en los residuos electrónicos. 

 

Convenio de Minamata Entró en vigor en agosto del 2017 y regula las emisiones y los 

compuestos de mercurio. Establece restricciones de uso, medidas de fiscalización y 

mejoras en la gestión de mercurio durante su ciclo de vida. Algunos de los residuos 

eléctricos y electrónicos (REE) contienen mercurio, por lo que el cumplimiento de este 

convenio es relevante para el buen manejo de los REE. 

 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece que 

la importación y exportación de residuos sea regulada. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación se presenta el 

cuadro comparativo: 

 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal 

(Texto Vigente) 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal 

(Propuesta de Reforma) 

Artículo 3. Para los efectos de la presente 
Ley se entiende por: 
I a la XXXIII (...) 
 
Sin correlativo 

 

 

 

 

 

XXXIV a la XLIII  (...) 

Artículo 3. Para los efectos de la presente 
Ley se entiende por: 
I a la XXXIII  (...) 
 
XXXIII Bis.- Residuo electrónico: todo 

aparato o dispositivo electrónico 

alimentado por la energía eléctrica que al 

momento de concluir su vida útil, 

requiere de un manejo específico; 

 

XXXIV a la XLIII  (...) 

Artículo 31.- Son residuos de manejo 
especial, siempre y cuando no estén 
considerados como peligrosos de 

Artículo 31. Son residuos de manejo 
especial, siempre y cuando no estén 
considerados como peligrosos de 
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conformidad con las disposiciones federales 
aplicables, y sean competencia del Distrito 
Federal, los siguientes: 
 
 
I a la V  (...) 
 
VI. Los residuos tecnológicos provenientes 
de las industrias de informática, fabricantes 
de productos electrónicos o de vehículos 
automotores y otros que al transcurrir su vida 
útil y que, por sus características, requieran 
de un manejo específico; 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 

 

 

 

 

 

VII a X (...) 

conformidad con las disposiciones federales 
aplicables, y sean competencia de la 

Ciudad de México, los siguientes: 
 
 
I a la V (...) 
 
VI. Los residuos electrónicos como 

productos y aparatos de informática y 

telecomunicaciones; pilas y baterías; 

teléfonos celulares; computadoras; 

pantallas, televisiones; reproductores de 

audio y video así como cualquier otro 

aparato eléctrico y los componentes de 

éstos que al transcurrir su vida útil y que, por 
sus características, requieran de un manejo 
específico;  
 

VI Bis. Los residuos provenientes de 

vehículos automotores que al transcurrir 

su vida útil y que, por sus características, 

requieran de un manejo específico; 
 
VII a X (...) 

Artículo 35. (…) 
 

Sin correlativo 

Artículo 35 (...) 
 
En el caso de residuos electrónicos, la 

Secretaría en coordinación con las 

alcaldías, fomentará la cultura del acopio 

o devolución de residuos electrónicos 

mediante la difusión de acciones que 

permitan su debido tratamiento o 

disposición final, entre la ciudadanía, las 

instituciones educativas, empresas, 

establecimientos mercantiles, 

industriales y de servicios, instituciones 

públicas y privadas, centros educativos y 

dependencias gubernamentales. 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIII BIS AL 

ARTÍCULO 3, SE REFORMA LA FRACCIÓN  VI DEL ARTÍCULO 31 Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DEL DISTRITO FEDERAL , para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se adiciona la fracción XXXIII Bis al artículo 3, se modifica la fracción VI y se 

adiciona la fracción VI Bis del artículo 31  y se adiciona un párrafo segundo al artículo 

35 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

I a la XXXIII  (...) 

 

XXXIII Bis.- Residuo electrónico: todo aparato o dispositivo electrónico 

alimentado por la energía eléctrica que al momento de concluir su vida útil, 

requiere de un manejo específico; 

 

XXXIV a la XLIII (...) 
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Artículo 31. Son residuos de manejo especial, siempre y cuando no estén 

considerados como peligrosos de conformidad con las disposiciones federales 

aplicables, y sean competencia de la Ciudad de México, los siguientes: 

 

 

I a la V  (...) 

 

VI. Los residuos electrónicos como productos y aparatos de informática y 

telecomunicaciones; pilas y baterías; teléfonos celulares; computadoras; 

pantallas, televisiones; reproductores de audio y video así como cualquier otro 

aparato eléctrico y los componentes de éstos que al transcurrir su vida útil y 

que, por sus características, requieran de un manejo específico;  

 

VI Bis. Los residuos provenientes de vehículos automotores que al transcurrir 

su vida útil y que, por sus características, requieran de un manejo específico; 

VII a X (...) 

 

Artículo 35. (…) 

 

En el caso de residuos electrónicos, la Secretaría en coordinación con las 

alcaldías, fomentará la cultura del acopio o devolución de residuos electrónicos 

mediante la difusión de acciones que permitan su debido tratamiento o 

disposición final, entre la ciudadanía, las instituciones educativas, empresas, 

establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, instituciones públicas 

y privadas, centros educativos y dependencias gubernamentales. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
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SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de julio de 2020. 

  

  

  

ATENTAMENTE 

  

  

  

  

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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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, EN MATERIA DE SEGURO DE VIDA 
PARA TRABAJADORES DE LA CIUDAD EN CONDICIONES EMERGENTES. 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA   
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E.    
  
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 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 Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE SEGURO DE VIDA PARA TRABAJADORES DE LA CIUDAD EN 

CONDICIONES EMERGENTES, al tenor de lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
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A fines del mes de diciembre de 2019 el mundo conoció que, en China, específicamente 

en la Ciudad de Wuhan, se desató un virus llamado COVID-19, que se declaró de 

epidemia a  Pandemia el 11 de marzo por el director general de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

 

Lo cierto es que este nuevo virus ha puesto en evidencia a nivel global la poca 

preparación y conciencia de la previsión de enfermedades y denota que, a pesar de los 

esfuerzos económicos que se hacen para evitar crisis pandémicas. 

 

Hoy el mundo está aplicando medidas excepcionales para enfrentar esta pandemia que, 

al sábado 13 de junio de 2020, ha afectado a 212 países, registrado 3 millones 711 mil 

793 de casos confirmados que han contraído el COVID-19con 199 mil 253 Muertes. 

 

En tanto que en México el virus encontró a las instituciones de salud, y en general a 

todo el gobierno en sus tres órdenes debilitadas, en general a un país débil. 

 

Este año con la transición del seguro popular al INSABI, los más enfermos, los más 

vulnerables como los niños y mujeres con Cáncer, personas con enfermedades crónico-

degenerativas con complicaciones, en muchos casos están siendo destinados a la 

sentencia de muerte.  

 

Además, las personas no están comiendo bien, hasta enero de 2019, un hogar 

mexicano podía comprar una canasta básica de 80 productos por aproximadamente mil 

165 pesos (Coneval).  
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Un año después el costo se incrementó al 122%, así lo informó el Instituto de 

Investigaciones Económicas de la UNAM, sustentado por datos oficiales del índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del INEGI y del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP); el precio de los mismos 80 productos en enero de 

2020 hoy le cuesta al mexicano 2 mil 680 pesos. 

 

El presupuesto de oficinas clave de la Secretaría de Salud (SSA) como la Dirección 

General de Epidemiología, que se encarga de la vigilancia de las epidemias en el país 

a través de la coordinación de 20 mil unidades de atención, se ha reducido un 32 por 

ciento desde 2016, año en el que contaba con 800 millones 281 mil pesos, mientras 

que para 2020 solo se destinaron a esa institución 544 millones 193 mil pesos.  

 

Otra dependencia que el nuevo coronavirus tampoco encuentra en su mejor momento 

de los últimos cinco años es el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 

Enfermedades (CENAPRECE), que se encarga de implementar programas para la 

prevención y control de enfermedades para reducir la mortalidad, contará este año con 

928 millones 790 mil pesos; esto es 18.5 menos que en 2016. 

 

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratoria (INER), la única que tiene la 

capacidad para atender este virus pandémico es una institución que contará este año 

con mil 272 millones de pesos; esto es 3.36 por ciento menos que en el último año de 

Peña Nieto.  
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El coronavirus llegó a México en un momento en el que apenas se está estructurando 

el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). No tenemos claridad de sus costos, de 

sus alcances y lo peor de la atención y medicamentos,  

 

Hoy México tiene 142 mil 690 personas han tenido COVID y este ha sido confirmado y 

notificado desde el 28 de febrero, cuando tuvimos el primer caso confirmado de COVID; 

de estas personas, 21 mil 740 lo han tenido en los últimos 14 días y desafortunadamente 

16 mil 872 personas hasta el momento han sido registradas como defunciones por 

COVID; 401 mil personas han sido estudiadas en su momento como casos 

sospechosos 1 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo que asegura que según sus 

proyecciones, más de 23.6 millones de mexicanos estarían en peligro de perder su 

trabajo, ganar menos dinero o verse afectados en su economía por la reducción de 

horas laborales en sus empresas o negocios. 

 

Según la OIT, en un comunicado del 4 de abril, los sectores más expuestos al riesgo 

incluyen los servicios de hospedaje y restaurantes, la manufactura, el comercio 

minorista y las actividades empresariales y administrativas2. 

 

En el caso de la Ciudad de México, la necesidad de recursos económicos ha sido tal, 

que el Poder Legislativo ha aportado 400 millones de pesos impactando con ello a los 

trabajadores del propio Congreso. Y durante el mes de mayo la jefa de Gobierno envió 

                                            
1 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-informe-
diario-sobre-coronavirus-covid-19-en-mexico-245333?idiom=es 
2 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/04/07/coronavirus-41-mexicanos-riesgo-despido-recorte-salarial-covid-
19-oit.html 
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al Congreso una iniciativa cuyo objetivo es que se puedan realizar ajustes 

presupuestales durante cualquier tipo de contingencia, ya sea desde una sanitaria hasta 

un desastre natural, para que la Secretaria de Finanzas pueda realizar y reasignar 

recursos de un recorte del 50% al gasto corriente, a los capítulos 2,000 y 3,000. 

 

La Ciudad de México ha sido la más afectada de las entidades federativas en materia 

de salud, mortandad, y economía por la pandemia del COVID-19 

 

La Ciudad de México, que continúa en el semáforo rojo por la pandemia del coronavirus, 

registró el domingo 14 de junio 50 defunciones más que el sábado, por lo que ya son 4 

mil 553. Además, hay 925 más casos confirmados de covid-19, por lo que ya suman 36 

mil 879, además de 10 mil 61 sospechosos, mil 218 más que ayer.  La capital del país 

es tiene 74 por ciento de ocupación de camas generales y 63 por ciento de camas con 

ventilador para pacientes críticos. 3 

 

Iztapalapa continúa siendo la demarcación con más casos acumulados y activos, por lo 

que actualmente ya suman 6 mil 627, 124 más que los reportados el sábado 13.   

 

De los 6 mil 627, 612 son activos, tiene mil 707 casos sospechosos y 797 muertes por 

covid-19.  

 

La Alcaldía Gustavo A. Madero está por rebasar los 5 mil casos, al reportar este 

domingo 4 mil 865 casos. En una semana, a diferencia del resto de las alcaldías en 

donde aumentan 400 casos, en esta demarcación el aumento fue del doble.   

                                            
3 https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-alcaldia-cdmx-mapa-casos-muertes-14-junio 
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En una comparativa, la alcaldías Xochimilco y Coyoacán, rebasaron a Cuauhtémoc en 

una semana. Ya que el domingo pasado estaban por detrás de dicha 

demarcación.  Alcaldías con más de 2 mil casos: Tlalpan: 2,646 Álvaro Obregón: 2,495 

Xochimilco: 2,414 Coyoacán: 2,330 Cuauhtémoc: 2,189 Azcapotzalco: 2,047 Iztacalco: 

2,035 Alcaldías con menos de 2 mil casos: Venustiano Carranza: 1,893 Tláhuac: 1,768 

Miguel Hidalgo: 1,452 Benito Juárez: 1,310 Milpa Alta: 1,133 Alcaldías con menos de 

mil casos:  Magdalena Contreras: 895 Cuajimalpa de Morelos: 777 Semáforo 

epidemiológico CDMX  

 

Este lunes 15 de junio entrará en vigor un nuevo semáforo para las 32 entidades, cuya 

vigencia será hasta el 21 de junio.  En lo que respecta a la Ciudad de México, continuará 

en semáforo rojo, sin embargo, de acuerdo con autoridades sanitarias, hay una 

tendencia descendente, sin embargo, será durante la semana que se evalúe si continúa 

o cambia de color.  4 

 

Es en este escenario que las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 

actividades esenciales han tenido que seguir laborando, pues en todos los casos de 

planes emergentes o emergencia sanitaria y en el nuevo de transición los servicios, 

médicos, de transporte, de seguridad, de limpia y servicios urbanos en general son 

actividades esenciales.  

                                            
4https://twitter.com/Claudiashein/status/1272363489114365953?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ct
wterm%5E1272363489114365953&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.milenio.com%2Fpolitica%2Fcomunidad%2Fcoronavi
rus-alcaldia-cdmx-mapa-casos-muertes-14-junio 
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Así quedó de manifiesto en los decretos de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que 

han sido actualizados desde que se formalizaron la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria, en la Ciudad de México y la suspensión de actividades.5 

 

En particular, en el Segundo Acuerdo por el que se determina la suspensión de 

actividades en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la 

Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el 

contagio y propagación del COVID-19, que establece cuales son las actividades 

que continúan en servicio. 

 

Se exceptúan de la disposición señalada en el párrafo anterior las actividades que 
correspondan a instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, 
gestión integral de riesgos y protección civil, bomberos, Servicio Público de Localización 
Telefónica LOCATEL, C5, obras y servicios, sistema de aguas y Alcaldías en lo relativo al 
suministro de agua, así como las necesarias para el otorgamiento de instrumentos 
relacionados con inmuebles ante notarios públicos y aquellas actividades o servicios 
susceptibles de proporcionarse a través de medios electrónicos, incluyendo los de 
carácter fiscal y presupuestal 6 

 

Las y los trabajadores de los sectores esenciales continuaron trabajando de forma 

ininterrumpida, en sus horarios laborales completos y en ocasiones cubriendo mayor 

tiempo, pero lo más grave de todo es que laboraron en condiciones de vulnerabilidad 

por la propia propagación del virus COVID-19 y por no contar con insumos, materiales 

y herramientas que les protegieran de forma efectiva contra este virus. 

 

                                            
5 https://covid19.cdmx.gob.mx/decretos-normas-y-acuerdos-oficiales 
6https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a

9a32.pdf 
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Es así que, de acuerdo a datos del Gobierno de la Ciudad, tenemos el 

conocimiento de que hasta el 29 de mayo han fallecido por el ejercicio de sus 

funciones 139 servidores públicos de la Ciudad.  

 

Los contagios de COVID-19 entre funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México 

siguen en aumento al pasar de 322 casos el pasado 28 de abril a 886 positivos activos 

al 28 de mayo, casi el triple de contagios registrados el mes pasado. 

 

El gobierno de la Ciudad de México informó que de los 886 casos confirmados activos 

el 85% de los funcionarios se encuentra en recuperación en su domicilio y el 15% 

permanece hospitalizado. 

 

A través de una tarjeta informativa, el gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum detalló 

que el mayor número de contagios de COVID-19 se reportan en el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro con 320 casos, seguidos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana con 131 y la Secretaría de Salud 122 casos respectivamente. 

 

Además, se informó que 661 casos más ya están recuperados y hasta el momento se 

reportan 139 defunciones de servidores públicos por este virus, principalmente en la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). 
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También tenemos datos de los fallecimientos de los trabajadores de Limpia de las 

Alcaldías que han laborado de forma ininterrumpida y sin ningún programa de apoyo y 

seguridad extra pese al alto riesgo de su trabajo con el Virus COVID 19. 

 

En lo que va de la emergencia sanitaria han muerto 94 trabajadores de limpia de la 

Ciudad de México. La mayoría, señalaron líderes sindicales y recolectores de basura, 

que fallecieron en su casas y con síntomas relacionados al Virus. 7 

 

                                            
7 https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/06/05/han-fallecido-94-empleados-de-limpia-por-
covid-en-cdmx-4280.html 
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Neumonía atípica, infarto, paro respiratorio y Covid son las causas de muerte asentadas 

en las actas de defunción, señaló Hugo Alonso Ortiz, Secretario General De La Sección 

1, Transporte y Limpia, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 

de México. 

Esta situación es muy penosa y ha llamado la atención de la prensa internación que ha 

incluso documentado que pese a ser uno de los sectores más afectados por la 

pandemia, los trabajadores entrevistados indicaron que: 

 “laboran con insumos de protección insuficientes y de mala calidad: cubrebocas de 
tela casi transparente y uno por día; además, se ven obligados a manipular desechos 
sanitarios que la gente revuelve en la basura inorgánica, pese a que se le ha pedido 
que los ponga en una bolsa aparte.” 

Incluso, en Gustavo A. Madero, en vez de cubrebocas a los trabajadores en algún 
momento se les dio un paliacate para cubrirse el rostro, pero ya no nos dan nada desde 
como un mes, expresó Javier, quien recibe bolsas y botes llenos de desechos que vacía 
en el camión compactador al tiempo que separa las botellas de PET. 

Expresó que entre el personal hay miedo a los contagios, y luego hay gente que le vale 
queso, y en la misma bolsa de basura echan ropa y cubrebocas de personas enfermas 
y ni siquiera nos avisan, hasta que nos ven que las estamos abriendo. 

El joven de 24 años recibe la basura sin cubrebocas ni guantes, mientras cuenta que al 
menos tres de sus compañeros han fallecido en días recientes. Muchos dicen que 
murieron de eso (Covid-19), pero la verdad es que no sabemos ni nos dicen nada, 
señaló” 8 

La representación sindical de los trabajadores de limpia tiene documentados 94 

decesos; indican que por falta de apoyos, orientación y desconocimiento fallecieron en 

su casa, no fueron al hospital. 

                                            
8 https://elpais.com/sociedad/2020-06-11/los-trabajadores-de-la-limpieza-en-ciudad-de-mexico-
estan-de-luto.html 
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Las historias de casos de los trabajadores más vulnerables de limpia continúan, con 

historias de abandono total, sin poder corroborar siquiera la enfermedad pues no se les 

practicaron pruebas y por desconocimiento se les dio sepultura o se les incineró.  

 

Los decesos, en estos días señalan sus representantes sindicales se han multiplicado,  

Iztapalapa es la demarcación donde se han presentado más casos, con 26 

fallecimientos, la alcaldía de Venustiano Carranza,  de acuerdo a otro dirigente sindical 

que pidió el anonimato, indica que se tienen registradas 12 muertes. En cuatro de las 

actas de defunción se asienta Covid como causa de muerte; en el resto neumonía 

atípica e infarto al miocardio, aunque, afirmó, todos presentaron síntomas asociados al 

nuevo coronavirus. 

 

“Los trabajadores de limpia estamos a la par de los médicos y las enfermeras, pues si 
bien ellos tienen contacto directo con los enfermos, nosotros andamos recogiendo todos 
los desechos de los que a lo mejor ni siquiera saben que están contagiados”9 

 

Sin embargo, estas valientes personas que fallecieron realizando su trabajo para que la 

Ciudad y sus habitantes tuvieran servicios y seguridad, pero no han recibido un apoyo 

extra del que sus contratos y prestaciones originales les permiten pese a que el riesgo 

por su trabajo se eleva exponencialmente con esta pandemia. 

 

Esta iniciativa busca otorgar un seguro de vida a los deudos de las y los trabadores de 

la Ciudad que perdieran la vida o quedaran incapacitados total y permanente a causa 

del ejercicio de sus funciones, se plantea que tendrán derecho a un seguro de 

                                            
9 IBIDEM  
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vida de 730 unidades de medida, por única ocasión.  y adicional a sus 

prestaciones de ley determinadas. 

 

Si bien sabemos que ninguna suma compensa el valor de la vida humana, 

consideramos que 730 unidades de medida es una suma que ayudaría a las 

familias con los gastos y atenuar su situación en tanto se tramitan las debidas 

pensiones a las que las y los trabajadores tienen derecho, esta además sería una 

medida de mínimo reconocimiento a su labor heroica en condiciones de 

emergencia sanitaria.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:  

  

No se valora un impacto a la política transversal de la perspectiva de género en esta 

propuesta. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  

 

1.- México y las Entidades Federativas que lo integran se encuentran en un estado de 

emergencia nacional ante la presencia y potencial propagación de un virus mortal 

conocido como Covid-19; situación reconocida por el Ejecutivo Federal el 30 de marzo 

de 2020. 

 

El pasado 14 de mayo,  por iniciativa y coordinación entre la Asociación Mexicana de 

Institucionales de Seguros y la Secretaria de Hacienda, se anunció la 
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institucionalización de la “Cobertura Solidaria de Apoyo al Sector de Salud, Seguros por 

México” 

  

Es decir, la industria de seguros mexicana se solidarizó con el personal de salud del 

sector público que día a día da su mayor esfuerzo estando al frente en esta batalla 

contra el COVID-19. 

 

En la denominada conferencia mañanera, el Secretario de Hacienda explicó que el 

seguro es gratuito, retroactivo desde el primero de abril (y abarca hasta el 31 de agosto), 

y cubre a todos los trabajadores del Sector Salud que pierdan la vida a consecuencia 

de su actividad laboral en la primera línea de defensa en contra de la pandemia. 

 

Se estima que se beneficiará, con esta cobertura, a 1.6 millones de trabajadores que 

laboran en hospitales que atienden COVID-19.10 

 

En caso del fallecimiento del trabajador se entregarán 50 mil pesos, al cónyuge, hijos o 

los padres. El seguro tiene una cobertura retroactiva del primero de abril al 31 de agosto 

de 2020. 

 

Para recibir este beneficio, los deudos de los acreedores tienen que entregar la 

constancia de la institución de salud en la atención de casos COVID-19, el resultado 

positivo de la prueba y el acta de defunción. 

                                            
10 Gobierno de México, @GobiernoMX, 14 mayo 

https://twitter.com/GobiernoMX/status/1260973706567987202?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctw
term%5E1260973706567987202&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2020%2F05%2Fseguro-de-
vida-personal-medico-covid19%2F 
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El Secretario reconoció que de todos los sectores, el más entregado es el de los 

trabajadores del Sector Salud: médicos, enfermeras, camilleros, trabajadores de 

limpieza, quienes ponen la salud del otro por encima de la suya. 

 

En tanto el director General de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 

(AMIS), Recaredo Arias, explicó que todas las aseguradoras aportarán para el seguro 

de vida que se otorgará a los profesionales de la salud, “no importa del ramo que sean”. 

 

II. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD:  

 

1.- En cuanto a que la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos estipula 

el marco base constitucional de los derechos laborales. 

 

2.- En cuanto a que, Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos establece 

que ante situaciones de emergencia, los poderes de las entidades federativas están 

obligados a tomar acciones emergentes para atenuar la complejidad de la crisis, 

desastre o en este caso pandemia. 

 

3.- En tal sentido la propuesta de tener un seguro de vida para las personas trabajadores 

del gobierno de la Ciudad que pierdan la vida a causa del ejercicio de sus funciones, 

tiene fundamento constitucional y las disposiciones normativas a adicionar son 

plenamente convencionales, pues además tener sustento constitucional y no 

contravenir instrumentos internacionales signados por México, buscan beneficiar de 
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forma más amplia e integral a los trabajadores es decir se apega al principio pro 

persona, para tal efecto se refiere a la  

 

PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN Y PRO PERSONA. 
CONFORME A ÉSTOS, CUANDO UNA NORMA GENERA VARIAS ALTERNATIVAS 
DE INTERPRETACIÓN, DEBE OPTARSE POR AQUELLA QUE RECONOZCA CON 
MAYOR AMPLITUD LOS DERECHOS, O BIEN, QUE LOS RESTRINJA EN LA MENOR 
MEDIDA. 
 
Cuando una norma pueda interpretarse de diversas formas, para solucionar el dilema 
interpretativo, debe atenderse al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en virtud del cual, las normas relativas a 
los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la propia Constitución y 
los tratados internacionales de los que México sea Parte, lo que se traduce en la obligación 
de analizar el contenido y alcance de esos derechos a partir del principio pro persona; 
de modo que ante varias alternativas interpretativas, se opte por aquella que reconozca 
con mayor amplitud los derechos, o bien, que los restrinja en la menor medida. De esa 
manera, debe atenderse al principio de prevalencia de interpretación, conforme al cual, 
el intérprete no es libre de elegir, sino que debe seleccionarse la opción interpretativa que 
genere mayor o mejor protección a los derechos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 
Incidente de inejecución de sentencia 4/2018. 20 de septiembre de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. Secretario: Jesús Desiderio Cavazos 
Elizondo. 
Incidente de inejecución de sentencia 5/2018. 20 de septiembre de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. Secretario: Jesús Desiderio Cavazos 
Elizondo. 
Incidente de inejecución de sentencia 6/2018. 20 de septiembre de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. Secretario: Jesús Desiderio Cavazos 
Elizondo. 
Incidente de inejecución de sentencia 7/2018. 20 de septiembre de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. Secretario: Jesús Desiderio Cavazos 
Elizondo. 
Recurso de inconformidad previsto en las fracciones I a III del artículo 201 de la Ley de 
Amparo 19/2018. 28 de agosto de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio 
Fernández de la Mora. Secretario: Jesús Desiderio Cavazos Elizondo. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de noviembre de 2019 a las 10:33 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 25 de noviembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

4.- En cuanto a lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad de México, 
respecto a los derechos de los trabajadores se establece tácitamente no podrán ser 
menores que los reconocidos por la misma Constitución CDMX, en tal sentido la 
progresividad de los derechos de los trabajadores de la Ciudad es más que una 
posibilidad es una obligación del legislativo y cuanto más en las condiciones que se 
viven debido a la emergencia sanitaria. 
 
A fin de confirmar lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México se 
referencia, el artículo 10 referente a la Ciudad Productiva en su apartado C que a la 
letra dice: 
 
C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus trabajadores 
 
1.  Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, 

en los organismos autónomos y en las alcaldías, tienen derecho a la plena libertad de asociación sindical, tanto en 
sindicatos como en federaciones según convenga a sus intereses, en el marco de un modelo democrático que 
permita el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones en la materia. Se garantizará el voto 
libre, universal y secreto para la elección de los dirigentes sindicales y de los representantes y delegados en los 
términos que fije la ley. 

 
2.  Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos por la ley. 
 
3.  Las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los contratos colectivos y condiciones generales 

de trabajo, mismos que no podrán ser menores que los reconocidos por esta Constitución. El principio de bilateralidad 
regirá en las negociaciones de las condiciones de trabajo, prevaleciendo los criterios de pluralidad y respeto a las 
minorías. La administración de los contratos colectivos se hará por el conjunto de las representaciones sindicales en 
razón de la proporción de sus trabajadores, en los términos fijados por la ley. 

 
4.  Las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan formas de simulación y contratación 

precaria que tiendan a desvirtuar la existencia, naturaleza y duración de las mismas. 
 
5.  Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la 

seguridad social. En caso de despido injustificado tendrán derecho a una indemnización de tres meses de 
salario más veinte días de salario por cada año de servicio prestados. 

 
6.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un salario remunerador en los 

términos reconocidos por esta Constitución y que en ningún caso deberá de ser menor al doble del salario 
mínimo general vigente en el país. 

 
7.  La modernización de las relaciones de trabajo en el sector público se debe construir a partir de un esquema de 

formación profesional, salario remunerador y ejercicio de los derechos individuales y colectivos, incluyendo a las 
personas trabajadoras de base. 

 
8.  Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de dos días de descanso. 
 
9.  Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus trabajadores, así como 

los conflictos internos sindicales y los intersindicales, serán dirimidos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, 
en los términos establecidos por la ley. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

10.  El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos de las personas trabajadoras del 
poder Ejecutivo y de sus alcaldías. 

 

Este mismo apartado C, numeral 1, 3 y numeral 7 del artículo 12 de la Constitución 

coligen la obligación del Gobierno de la Ciudad de garantizar que las personas 

trabajadoras que prestan sus servicios en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

de la Ciudad, en los organismos autónomos y en las alcaldías, deba ser a partir de un 

esquema de formación profesional, salario remunerador pero sobre todo de un pleno 

ejercicio de los derechos individuales y colectivos, incluyendo a las personas 

trabajadoras de base. 

 

En este contexto, es menester que el Pleno de Diputados del Congreso de la Ciudad, 

valore la aplicación de las siguientes modificaciones a nuestro marco normativo vigente, 

para que se les pueda otorgar a manera de reconocimiento mínimo y como apoyo a las 

familias de los deudos que fallecieron a causa de trabajar en actividades prioritarias en 

esta Pandemia del Covid-19 y merecen mínimamente un seguro de vida, por lo que se 

propone la siguientes reformas y adiciones a la Ley De Austeridad, Transparencia En 

Remuneraciones, Prestaciones Y Ejercicio De Recursos De La Ciudad De México. 

 

Ley Vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 99. Todo servidor público recibe una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o 

comisión, que es proporcional a sus 

responsabilidades.  

 

Se integrará por las retribuciones nominales y 

adicionales de carácter extraordinario 

establecidas de manera objetiva en el 

Artículo 99. Todo servidor público recibe una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o 

comisión, que es proporcional a sus 

responsabilidades.  

 

Se integrará por las retribuciones nominales y 

adicionales de carácter extraordinario 

establecidas de manera objetiva en el 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Presupuesto de Egresos. Las personas 

servidoras públicas no podrán gozar de bonos, 

prestaciones, compensaciones, servicios 

personales o cualquier otro beneficio 

económico o en especie que no se cuantifique 

como parte de su remuneración o no esté 

determinado en la ley. No podrá cubrirse 

ninguna remuneración mediante el ejercicio de 

partidas cuyo objeto sea diferente en el 

presupuesto correspondiente. 

 

Los servidores públicos están obligados a 

reportar a su superior jerárquico dentro de los 

siguientes 30 días naturales, cualquier pago en 

demasía respecto de lo que corresponda según 

las disposiciones legales vigentes. Los titulares 

de los entes públicos deberán presentar el 

reporte a la unidad administrativa responsable. 

 

Presupuesto de Egresos. Las personas 

servidoras públicas no podrán gozar de bonos, 

prestaciones, compensaciones, servicios 

personales o cualquier otro beneficio 

económico o en especie que no se cuantifique 

como parte de su remuneración o no esté 

determinado en la ley. No podrá cubrirse 

ninguna remuneración mediante el ejercicio de 

partidas cuyo objeto sea diferente en el 

presupuesto correspondiente. 

 

Las personas servidoras públicas del 

Gobierno de la Ciudad de México, que 

pierdan la vida o queden incapacitados 

total y permanente a causa del ejercicio 

de sus funciones durante la atención de 

un fenómeno perturbador, tendrán 

derecho a un seguro de vida de 730 

unidades de medida por única ocasión y 

adicional a sus prestaciones de ley 

determinadas. 

 

Los servidores públicos están obligados a 

reportar a su superior jerárquico dentro de los 

siguientes 30 días naturales, cualquier pago en 

demasía respecto de lo que corresponda según 

las disposiciones legales vigentes. Los titulares 

de los entes públicos deberán presentar el 

reporte a la unidad administrativa responsable. 

 

Artículo 111.  A ningún servidor público de la 

Ciudad de México se le autorizará viajes en 

primera clase, bonos o percepciones 

extraordinarias, gastos de representación ni la 

Artículo 111.  A ningún servidor público de la 

Ciudad de México se le autorizará viajes en 

primera clase, bonos o percepciones 

extraordinarias, gastos de representación ni la 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

contratación de seguros privados de gastos 

médicos, seguros de vida y seguro de 

separación individualizada, todos los servidores 

públicos recibirán los beneficios del sistema 

público de seguridad social correspondiente. 

 

Sólo se podrá autorizar la contratación de 

seguros de gastos médicos y seguros de vida a 

los servidores públicos cuya función esté 

relacionada con la Seguridad Ciudadana, 

Gestión de Riesgos y Servicios de Emergencia. 

 

Solamente contarán con Secretario Particular la 

o el Jefe de Gobierno, los Secretarios, las o los 

Alcaldes y los Subsecretarios o puestos 

homólogos. Queda prohibida la creación de 

plazas de Secretario Privado o equivalente. 

 

Sólo habrá, como máximo, cinco asesores por 

Secretaría 

contratación de seguros privados de gastos 

médicos, seguros de vida y seguro de 

separación individualizada, todos los servidores 

públicos recibirán los beneficios del sistema 

público de seguridad social correspondiente. 

 

Sólo se podrá autorizar la contratación de 

seguros de gastos médicos y seguros de vida a 

los servidores públicos cuya función esté 

relacionada con la Seguridad Ciudadana, 

Gestión de Riesgos y Servicios de Emergencia.  

 

Solo se podrá autorizar la contratación de 

seguros de vida enunciados en el artículo 99 

de la presente ley a las personas servidoras 

públicas del Gobierno de la Ciudad de 

México, que pierdan la vida o queden 

incapacitados total y permanente a causa 

del ejercicio de sus funciones durante la 

atención de un fenómeno perturbador como 

una emergencia sanitaria o desastre. 

 

Solamente contarán con Secretario Particular la 

o el Jefe de Gobierno, los Secretarios, las o los 

Alcaldes y los Subsecretarios o puestos 

homólogos. Queda prohibida la creación de 

plazas de Secretario Privado o equivalente. 

 

Sólo habrá, como máximo, cinco asesores por 

Secretaría 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con: 

 

Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 99 de Ley De 

Austeridad, Transparencia En Remuneraciones, Prestaciones Y Ejercicio De 

Recursos De La Ciudad De México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 99. Todo servidor público recibe una remuneración adecuada e 

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es 

proporcional a sus responsabilidades.  

 

Se integrará por las retribuciones nominales y adicionales de carácter extraordinario 

establecidas de manera objetiva en el Presupuesto de Egresos. Las personas 

servidoras públicas no podrán gozar de bonos, prestaciones, compensaciones, 

servicios personales o cualquier otro beneficio económico o en especie que no se 

cuantifique como parte de su remuneración o no esté determinado en la ley. No 

podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto 

sea diferente en el presupuesto correspondiente. 

 

Las personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de 

México, que pierdan la vida o queden incapacitados total y 

permanente a causa del ejercicio de sus funciones durante la 

atención de un fenómeno perturbador, tendrán derecho a un 

seguro de vida de 730 unidades de medida por única ocasión y 

adicional a sus prestaciones de ley determinadas. 

 

Los servidores públicos están obligados a reportar a su superior jerárquico dentro 

de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía respecto de lo que 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

corresponda según las disposiciones legales vigentes. Los titulares de los entes 

públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa responsable. 

 

Artículo 111.  A ningún servidor público de la Ciudad de México se le autorizará 

viajes en primera clase, bonos o percepciones extraordinarias, gastos de 

representación ni la contratación de seguros privados de gastos médicos, seguros 

de vida y seguro de separación individualizada, todos los servidores públicos 

recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente. 

 

Sólo se podrá autorizar la contratación de seguros de gastos médicos y seguros de 

vida a los servidores públicos cuya función esté relacionada con la Seguridad 

Ciudadana, Gestión de Riesgos y Servicios de Emergencia.  

 

Solo se podrá autorizar la contratación de seguros de vida 

enunciados en el artículo 99 de la presente ley a las personas 

servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México, que 

pierdan la vida o queden incapacitados total y permanente a causa 

del ejercicio de sus funciones durante la atención de un fenómeno 

perturbador como una emergencia sanitaria o desastre. 

 

Solamente contarán con Secretario Particular la o el Jefe de Gobierno, los 

Secretarios, las o los Alcaldes y los Subsecretarios o puestos homólogos. Queda 

prohibida la creación de plazas de Secretario Privado o equivalente. 

Sólo habrá, como máximo, cinco asesores por Secretaría 

 

TRANSITORIOS  
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

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

  

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. La Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, realizará las  

adecuaciones presupuestarias necesarias para el pago de los seguros a los deudos 

de las personas que fallecieron a causa de su labor durante la contingencia sanitaria 

por COVID-19 en la Ciudad de México. 

 

CUARTO.- La Secretaria de Finanzas determinará los plazos, requisitos y 

documentos que permitan que las y los trabajadores de la Ciudad accedan al seguro 

de vida, se deberá buscar la mayor protección del trabajador, para tal efecto se 

implementaran mecanismos para otorgar el seguro a trabajadores que fallecieron 

sin poder realizarse a prueba de COVID-19. 

 

QUINTO.- La Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, podrá establecer 

mecanismos y  convenios de colaboración con entidades de la Asociación Mexicana 

de Instituciones de Seguros, con el fin de establecer con mayor rapidez y eficiencia 

los seguros de vida de los trabajadores de la Ciudad de México. 

Suscribe, 

 

 

Dip. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de julio del año 

2020. 
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Ciudad de México, 06 de julio de 2020. 

 

Dip. Isabela Rosales Herrera 

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

I Legislatura 
 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriban en el orden del 

día para la sesión del día 8 de julio del presente año lo siguiente: 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

CAPÍTULO XV Y LOS ARTÍCULOS 276 CUATER Y 276 QUINTUS DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 

JIMÉNEZ) 

 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES 

DE LAS DIECISEIS ALCALDÍAS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO 

DEL VIRUS COVID-19 EN CENTROS DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTO 

COMO MECANISMO DE TRÁNSITO A LA NUEVA NORMALIDAD. (DIPUTADO 

ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ) 
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Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA 

 

SELLO 
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ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 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 CUATER 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 eco-
nómicas y su tasa de crecimiento por región. 

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 ur-
banas 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 sub-
terráneas, 26.5% del Río Lerma y Cutzamala y 2.5% del Río Magdalena, de esta forma la 
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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 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 
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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 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.  
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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. 

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 
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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 Cuater. 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.  
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PROYECTO DE DECRETO.  

UNICO. Se adiciona el Capítulo XV y los artículos 276 Cuater y 276 Quintus al Código Penal 
para el Distrito Federal para quedar como sigue: 

CAPÍTULO XV 

CONDICIONAMIENTO DE AGUA POTABLE 

Artículo 276 Cuater. 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 8 días del mes de julio del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 

DocuSign Envelope ID: 1B043D19-8482-4E7B-8F0F-A9F01649C4FA



 
 

 
 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA                     

FRACCIÓN XV, AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE                       

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

ISABELA ROSALES HERRERA PRESIDENTA DE  

LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de                     

MORENA en esta I 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 EL QUE SE ADICIONA LA                     

FRACCIÓN XV, AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE                       

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las                 

siguientes: 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El objeto de la presente iniciativa tiene como finalidad adicionar una fracción a la Ley de                               

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, esto en beneficio de los grupos                     

vulnerables, por lo que se busca que se les dé una atención en razón de sus necesidades. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dentro de nuestro país, siempre han existido grupos de personas, que por sus diversas                           

características les es difícil incorporarse al desarrollo y la convivencia en una sociedad, a estas                             

personas se les contempla como grupos vulnerables, las cuales se definen como aquellas                         

personas que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir                       

maltratos contra sus derechos humanos. Dentro de éste grupo se encuentran insertas las                         

personas de la tercera edad, personas con discapacidades, mujeres, niños, pueblos indígenas,                       

personas con enfermedades mentales, personas con VIH/SIDA, trabajadores migrantes,                 

minorías sexuales y personas detenidas.  1

Los grupos vulnerables siempre se enfrentan a la invisibilidad, la exclusión y también la mala                             

imposición de normas y políticas públicas, por la falta de visión asistencial de todos los niveles                               

de gobierno, por lo que se requiere la adaptación de la norma para las personas que se                                 

encuentran dentro de los supuestos mencionados. 

1 Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX legislatura 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/001_ordinarias/003_atencion_a_grupos_vulnerabl
es 

 

DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



 
 

 
 

 
 

Por otro lado, como ejemplo tenemos que en la Convención sobre los Derechos de las                             

Personas con Discapacidad, se reconoce que "la discapacidad es un concepto que evoluciona y                           

que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la                               

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de                                 

condiciones con las demás" y señala la importancia que "revisten los principios y las                           

directrices de política que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, y en                               

las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con                       

Discapacidad, como factor en la promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes,                           

programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional, destinados a dar una mayor                           

igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, toda vez que estos forman parte                           

de los grupos vulnerables.  

Observando con preocupación, que pese a estos diversos instrumentos y actividades, las                       

personas que forman parte de los grupos vulnerables, siguen encontrando barreras para                       

participar en igualdad de condiciones, con las demás personas en la vida social, y se siguen                               

vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo"  2

El propósito de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, es                           

promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los                             

derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, de                       

igual manera promover el respeto de su dignidad. Asimismo, dentro de las obligaciones de los                             

Estados parte, se encuentra el adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de                         

cualquier índole que sean pertinentes para hacer efectivos sus derechos y tomar todas las                           

medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, con la finalidad de modificar o derogar                       

leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra                   

2 https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
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las personas con discapacidad y tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas,                               

la protección y promoción de sus derechos humanos.  3

Otro ejemplo claro, es el de las personas en situación de pobreza, ya que tan solo en México                                   

existen 52.4 millones de personas en situación de pobreza, 9.3 millones en situación de                           

pobreza extrema, y 8.6 millones de personas consideradas vulnerables por ingresos, mientras                       

tanto 36.7 millones están dentro de la población vulnerable por carencias sociales, estos                         

números ofrecidos por estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de                         

Desarrollo Social (CONEVAL), solo son de un cierto grupo de personas, de todas las que son                               4

consideras grupos vulnerables, por consiguiente, lo que se pretende, es que dentro de estas                           

recomendaciones, también se tomen en cuenta a todo el circulo de las personas que engloban                             

a los grupos vulnerables. 

En este sentido, en la actualidad nos estamos acoplando a una nueva modalidad, la cual, vino                               

de la mano con la propagación del virus llamado Covid-19, por esa razón desde el gobierno de                                 

la 4T, acertadamente se pronunció con medidas de prevención de contagio, a la cual llamo                             

“Susana Distancia”, pero no todo son buenas noticias, ya que debido al miedo que se tiene por                                 5

el contagio del virus, se dan diversas acciones consideradas discriminatorias hacia el personal                         

de salud, por ello es menester que se generen los protocolos necesarios dentro de los                             

establecimientos mercantiles, para atender al personal de salud, en el sentido de que estas                           

mismas están siendo agredidas dentro de los establecimientos, esto con el motivo de erradicar                           

la discriminación. 

3 Ídem  
4 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx 
5 https://coronavirus.gob.mx/susana-distancia/ 
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Por tanto, lo que se busca en esta iniciativa, es escalar un pequeño paso a la igualdad que                                   

viven las personas en este país y agotar en todos los sentidos la discriminación, por ello se                                 

busca que se modifique la Ley de Establecimientos Mercantiles, para que se dé un trato                             

preferencial, y con esto no nos referimos a una superioridad, sino que, dentro de los                             

establecimientos mercantiles, existan herramientas de actuación o protocolos, a la hora de que                         

se presenten dichos grupos y personas susceptibles a la marginación, y con ello velar por los                               

derechos humanos y lograr una igualdad entre todas las personas. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos                               

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 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.  

… 

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. 
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… 

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. 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la                                         

familia. 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a 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. 

Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  

Artículo 4.-Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos                                 

humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos                             

de discapacidad. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto vigente  Texto propuesto  

TITULO III  TITULO III 
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DE LAS OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES DE LOS TITULARES 

Artículo 10.- Los Titulares de los           

establecimientos mercantiles de bajo       

impacto, impacto vecinal e impacto zonal           

tienen las siguientes obligaciones: 

 

Apartado A:  

 

I. – XIV. … 

DE LAS OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES DE LOS TITULARES 

Artículo 10.- Los Titulares de los           

establecimientos mercantiles de bajo       

impacto, impacto vecinal e impacto zonal           

tienen las siguientes obligaciones: 

 

Apartado A:  

 

I. – XIV. … 

XV. Contar con herramientas tácticas de           

actuación, a la hora de identificar a una               

persona que se considere que forma parte             

de algún grupo vulnerable, o que se             

encuentre en ese momento en estado de             

vulnerabilidad, para solventar sus       

necesidades dentro de los       

establecimientos mercantiles y así       

salvaguardar sus derechos humanos. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto: 
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ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México aprueba la adición de la fracción XV, al                               

apartado A del artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal,                           

para quedar como sigue: 

TITULO III 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TITULARES 

Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto                       

vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 

Apartado A:  

I. – XIV. … 

XV. Contar con herramientas tácticas de actuación, a la hora de identificar a una                           

persona que se considere que forma parte de algún grupo vulnerable, o que se                           

encuentre en ese momento en estado de vulnerabilidad, para solventar sus necesidades                       

dentro de los establecimientos mercantiles y así salvaguardar sus derechos humanos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México                             

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la                                     

Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO:  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden                     

como derogadas. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el                               

1er. día del mes de julio del año dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente.  
 
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, incisos a) y  c); y 30, 
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II y 13 fracción LXIV, 
de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento 
de Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, a nombre propio, 
someto a la consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY SE ABROGA LA 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente: 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Derivado del reconocimiento de una serie de derechos y el establecimiento de una 
serie principios en la Constitución Política de la Ciudad de México así como una 
serie de reformas a la estructura de la Administración Pública de la Ciudad, así como 
a la obligación que tiene este Congreso de adecuar el marco jurídico de la Ciudad 
a la Constitución Política local, resulta necesario realizar una larga serie de 
adecuaciones a la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal 
tanto en sus principios como en las denominaciones que la misma maneja. Del 
número de modificaciones necesarias para adecuar a la nueva realidad jurídica 
dicho ordenamiento, se desprende la necesidad de abrogar la Ley actual y expedir 
en su lugar la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. 
 
No sólo se adecúan las denominaciones de dependencias en la Ley propuesta sino 
que la redacción de la ley incluye principios reconocidos en la Constitución como 
son la igualdad sustantiva; la dignificación del trabajo y el salario; la inclusión de los 
grupos de atención prioritaria reconocidos en la Constitución, y la redacción de la 
ley en un leguaje incluyente y no sexista, reconociendo así que tanto hombres como 
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mujeres son susceptibles de acogerse a los mecanismos de protección que incluye 
la Ley de Protección y Fomento al Empleo. 
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
La presente iniciativa atiende no sólo el principio de igualdad sustantiva al incluirlo 
en la Ley. 
 
El nuevo ordenamiento propuesto no sólo actualiza las denominaciones contenidas 
en la Ley a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México y la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, sino que cumple con la obligación que tiene el Congreso de redactar sus 
dictámenes con un lenguaje claro, preciso, no sexista pero sobre todo, incluyente. 
 
El uso del lenguaje y el reconocimiento de principios como la igualdad sustantiva de 
la mano con la dignificación del empleo y el salario no un asunto menor, ya que de 
acuerdo con las cifras del Banco Mundial en 20141, a nivel mundial más mujeres 
que hombres están concentradas en los trabajos menos valorados y de menores 
ingresos y a pesar de su menor tasa de participación en la fuerza laboral en general, 
las mujeres conforman casi el 60% de los trabajadores pobres del mundo. 
 
Por otra parte, la organización de desarrollo internacional, ActionAid Iternational, en 
su estudio Close he gap! The cost of inequality in women’s work, detalla que “Las 
mujeres en países pobres están concentradas en trabajos poco especializados y de 
bajos ingresos como los de la manufactura que son, adicionalmente, los primeros 
en ser recortados cuando se enfrentan crisis económicas.”2, por lo que resulta de 
primordial importancia que la Ley que contiene los principios y mecanismos por lo 
que opera el Seguro de Desempleo de la Ciudad de México esté redactada con 
lenguaje de género pues si bien de manera tradicional se ha asignado el rol de 
proveeduría dentro del hogar a los hombres, el Seguro de Desempleo que opera en 
la Ciudad de México beneficia, de acuerdo a cifras de los últimos años, en su 
mayoría a mujeres. Al menos así lo señala una nota del medio El Economista del 
09 de julio de 2019 que menciona que “Entre el 2018 y el primer semestre del año 
se otorgaron 40,208 apoyos, cifra de la cual 57.6% se dirigió al género femenino.”3. 
                                                           
1 Banco Mundial (2013), “Taking Stock”, Gender at Work: A Companion to the World Development Report on 

Jobs (en línea), 
URL:http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Gender/GenderAtWork_web2.pdf 
[consulta: 10 de octubre de 2019] 
2 ActionAid (2015), “Why is women’s work the worst? The causes”, Close he gap! The cost of inequality in 
women’s work (en línea), pp. 11-14 
3 El Ecnomista, Seguro de Desempleo beneficia a Mujeres de la Ciudad de México”, 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Seguro-de-Desempleo-beneficia-a-mujeres-de-la-Ciudad-de-
Mexico-20190709-0026.html 
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Asimismo, derivado de la pandemia por Covid-19, se ha registrado un aumento de 
40% en solicitudes de Seguro de Desempleo en la Ciudad y, según señala El 
Economista “Del total de postulaciones para obtener el seguro, 60% provienen de 
mujeres y 40% de hombres.”4 
 
De todo lo anterior se desprende la necesidad de redactar una Ley de Protección y 
Fomento al Empleo que como principio y en el lenguaje se incluyente con las 
mujeres, hecho que atiende puntualmente la presente Iniciativa. 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN Y FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Por una parte, el mandato constitucional que tiene el Congreso de la Ciudad de 
conformidad con el Artículo TRIGÉSIMO NOVENO TRANSITRIO de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, para adecuar la totalidad del orden jurídico de la 
Ciudad a la Constitución a más tardar el 31 de diciembre de 2020, obliga a revisar 
y actualizar el contenido de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el 
Distrito Federal. 
 
La trascendencia de la revisión y actualización del ordenamiento en comento deriva 
de que es la Ley que contiene la normatividad del Seguro de Desempleo 
consagrado en el Artículo 10, apartado B, numeral 5, inciso b), de la Constitución 
Política local. 
 
La entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México el 1° de enero de 2019, marca una nueva estructura 
y denominaciones de las dependencias involucradas en la Ley, por lo que la misma 
debe ser adecuada a la nueva realidad de la estructura orgánica de la 
Administración Pública Local. 
 
Por otra parte, el reconocimiento en la Constitución Política de la Ciudad de México, 
en su Artículo 10 Ciudad Productiva, apartado B Derecho al Trabajo, numeral 4, 
inciso b), de la igualdad sustantiva en el trabajo y el salario, obligan a contemplar 
dentro de la Ley estos principios. 
 
Finalmente, la obligación de este Congreso de elaborar todos sus dictámenes, y 
deba entenderse igual las reformas y leyes que se elaboren, con perspectiva de 

                                                           
4 El Economista, Solicitudes de Seguro de Desempleo aumentan 40% en la Ciudad, 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Solicitudes-de-seguro-de-desempleo-aumentan-40-en-la-
CDMX-20200416-0046.html 
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género y estará redactado con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, 
conforme al artículo 80, segundo párrafo, de su Ley Orgánica así como 106 y 258 
de su Reglamento. 
 
De la aplicación y observancia de los fundamentos legales antes mencionados, se 
desprenden más 100 modificaciones al texto normativo vigente relativo al Fomento 
y Protección al Empleo en la Ciudad de México, por lo que por una cuestión de 
técnica legislativa y para facilitar el proceso de análisis, es que se propone abrogar 
la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal y expedir en su 
lugar La Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad De México. 
 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 
 
Es por lo anteriormente fundado y motivado, es que someto a consideración de esta 
Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ABROGA LA LEY SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 

EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 

PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

V. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
Como ya ha quedado establecido, la presente iniciativa busca derogar la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal y expedir la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México 
 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

DECRETO 
 

ÚNICO.- SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA 
EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO 
AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:  
 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y OBLIGACIONES 
 

Capítulo I 
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Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en la Ciudad de México y tiene por objeto establecer las bases de 
protección, promoción y fomento del empleo con el propósito de procurar el 
desarrollo económico y social integral; y la dignificación del trabajo y el salario. 
 
Asimismo, instituir y normar, como política pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su 
empleo formal en la Ciudad de México. 
 
Artículo 2.- El desempleo para efectos de esta Ley, se tomará en cuenta cuando la 
persona trabajadora, por causas ajenas a su voluntad, deje o sea separada de su 
empleo formal con carácter temporal o definitivo, en la actividad que venía 
desarrollando y sea privada de su salario. 
 
Artículo 3.- La aplicación de esta Ley corresponde a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la 
Secretaría de Desarrollo Económico, ambas de la Ciudad de México, así como de 
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, de conformidad con sus atribuciones y dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Acoso laboral.- Aquellas acciones realizadas de manera cotidiana contra 
determinada persona de su mismo entorno laboral, bien sea por su superior 
jerárquico o de igual nivel, tales como persecuciones tendientes a provocarle 
aislamiento, pérdida de la autoestima, desmerecimiento, violación de la intimidad, 
falsa denuncia, afectación en sus tareas laborales, intromisión en la computadora, 
utilización de influencias e indiferencia a sus reclamos. 
 
II. Alcaldías.- A los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; 
 
III. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la 
Ciudad de México; 
 
 

DocuSign Envelope ID: F1CB00F1-B367-4E2D-A9D0-07348FA6A909DocuSign Envelope ID: 2EA152CC-3B6D-410E-81C0-9C67CACE6947



DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal y se 

expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad 
de México 

 

 

7 

IV. Jefa o Jefe de Gobierno.- A la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México; 
 
V. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; 
 
VI. Persona beneficiaria: Toda ciudadana o ciudadano asalariado mayor de 18 años 
que haya perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad, resida en el territorio 
de la Ciudad de México, y cumpla con los requisitos previstos en esta ley, para 
acceder a los beneficios del Seguro de Desempleo. 
 
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de Protección y Fomento al Empleo de 
la Ciudad de México; 
 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de 
la Ciudad de México; 
 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno de la Ciudad de México; 
 
X. Secretaría de Administración y Finanzas.- A la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México; y 
 
XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 
 

Capítulo II 
De las Facultades y Obligaciones 

 
Artículo 5.- El Jefe o la Jefa de Gobierno, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley, de sus disposiciones complementarias, 
así como de: 
 
I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo en la Ciudad de México; 
 
II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes 
en la Ciudad de México, con estricta observancia a la igualdad sustantiva y a la 
dignificación del trabajo y el salario; 
 
III. Promover y observar que los programas y acciones de capacitación local, así 
como las de regulación federal, fortalezcan y eleven la calidad y productividad de la 
fuerza de trabajo y economía de la Ciudad de México; 
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IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Económico, autoridades federales y 
las demás áreas competentes en la implementación de estrategias públicas, 
programas y actividades de protección, promoción y fomento del empleo; así como 
para la disminución, erradicación y denuncia del acoso laboral; 
 
V. Fomentar una cultura emprendedora entre las clases, grupos y personas más 
desprotegidos y vulnerables de la sociedad, así como los grupos de atención 
prioritaria que se identifiquen como población objetivo de la presente Ley, a fin de 
que accedan a mejores niveles de bienestar, a través de programas y acciones de 
carácter laboral, económico y educativo de contenido social; 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas competentes para atraer a la Ciudad de 
México inversiones nacionales y extranjeras, a través de una política competitiva de 
incentivos para la inversión, que promueva la generación de empleos; 
 
VII. Fortalecer a los sectores público, privado y social, así como el fomento 
cooperativo, generadores de empleo, mediante el establecimiento de programas y 
acciones de apoyo empresarial, vinculación, distribución y comercialización de los 
bienes y servicios que produzcan, así como la proveeduría de sus productos a la 
administración pública local; 
 
VIII. Contar con un sistema de información estadística, que contenga variables 
financieras y económicas relacionadas al empleo, y que permita permear a la 
sociedad los efectos de las políticas adoptadas en el tema; 
 
IX. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de: 
 
a) Las características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en la Ciudad de México; 
 
b) De la oferta y demanda de trabajo, según las calificaciones requeridas y 
disponibles; 
 
c) Medios y mecanismos de la capacitación para el trabajo, y 
 
d) De los fenómenos relacionados con el aprovechamiento del factor humano. 
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X. Promover una coordinación efectiva de la política de desarrollo económico y 
social tanto en el sector gubernamental como el privado, de manera que se logren 
los objetivos de fomento al empleo; 
 
XI. Fomentar las relaciones y el enlace entre los planteles educativos y los sectores 
productivos; 
 
XII. Establecer sistemas de comunicación que permitan coordinar eficazmente sus 
actividades con instituciones del sector público y privado, así como con organismos 
internacionales a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos; 
 
XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y proyectar la creación de empleos, 
capacitando y readaptando a las necesidades del mercado laboral a la fuerza de 
trabajo; 
 
XIV. Instituir un servicio de orientación profesional y vocacional entre los 
trabajadores; 
 
XV. Promover la inclusión a las actividades productivas formales a las personas de 
la tercera edad, personas con capacidades diferentes y demás grupos que 
presenten condiciones que dificulten su acceso al mercado laboral; 
 
XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de Empleo, para realizar las medidas que 
más convengan al buscador de empleo, a través de los programas que se 
implementen con relación al mismo; 
 
XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al programa de becas de 
capacitación para desempleados; 
 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo y el servicio de colocación, 
por sí misma o a través de las Alcaldías de manera semestral; 
 
XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir materiales didácticos de todo tipo para 
apoyar el cumplimiento de sus funciones y programas; 
 
XX. Determinar, expedir coordinar y gestionar la convocatoria para acceder al 
seguro de desempleo; 
 
XXI. Promover y celebrar convenios de cooperación técnica y/o financiera con 
organismos gubernamentales, según sus facultades expresamente conferidas, y 
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XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más adecuados por su preparación y 
aptitudes, hacia los empleos vacantes. 
 
Artículo 6.- En el marco del diseño de los planes y programas de política de empleo 
y del análisis del funcionamiento del mercado de trabajo, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno deberá evaluar las condiciones existentes para determinar, en 
su caso, las modificaciones pertinentes que procedan a efecto de estimular el 
empleo en la Ciudad de México. 
 
Artículo 7.- Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías: 
 
I. Promover y fomentar el empleo en sus demarcaciones territoriales así como, 
coadyuvar con la Secretaría en el estudio, planeación y ejecución de los programas 
y acciones que en materia de empleo se determinen, de conformidad con esta Ley, 
el Reglamento y reglas de operación que al efecto expida la Secretaría; 
 
II. Establecer en coordinación con la Secretaría, los mecanismos que agilicen la 
colocación de los solicitantes de empleos en las plazas disponibles; 
 
III. Dar publicidad de la demanda existente de puestos de trabajo, y 
 
IV. Las demás que le confiera esta Ley y su Reglamento. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales del Seguro de Desempleo 
 
Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un sistema de protección social para las 
personas desempleadas, residentes en la Ciudad de México, tendiente a crear las 
condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho 
constitucional de empleo digno y socialmente útil. 
 
Artículo 9.- Las personas beneficiarias sólo pueden acceder al Seguro durante un 
plazo no mayor a seis meses, cada dos años, siempre que justifiquen ante la 
Secretaría el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones previstas en este 
ordenamiento, en la convocatoria respectiva y demás disposiciones administrativas 
aplicables. 
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El monto del Seguro ascenderá a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente y será entregado mensualmente al beneficiario o beneficiaria. 
 

Capítulo II 
Del Seguro de Desempleo 

 
Artículo 10.- Los objetivos específicos del Seguro son: 
 
I. Otorgar un derecho económico a las personas beneficiarias, bajo las condiciones 
establecidas en esta Ley; 
 
II. Estimular y promover la incorporación de las personas beneficiarias del Seguro a 
un empleo en el sector formal de la economía en la Ciudad de México, en 
condiciones de igualdad de oportunidades y libre de toda forma de discriminación; 
y 
 
III. Impulsar la capacitación de las personas beneficiarias en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a través de acciones complementarias 
implementadas por la Administración Pública de la Ciudad de México en sus 
programas sociales. 
 
Artículo 11.- El derecho a los beneficios del Seguro es de carácter personal e 
intransferible y podrá otorgarse a aquellas personas desempleadas que: 
 
I. Sean mayores de 18 años; 
 
II. Residan en la Ciudad de México; 
 
III. Hayan laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o 
física, con domicilio fiscal en la Ciudad de México, al menos durante seis meses; 
 
IV. No perciban otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, 
subsidio o relación laboral diversa; 
 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de empleo ya sea de manera directa en 
la Secretaría o en su caso en las Alcaldías; 
 
VI. Sean demandantes activas de empleo, y 
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VII. Cumplan con el resto de los requisitos establecidos en esta Ley y demás 
disposiciones reglamentarias aplicables. 
 

Capítulo III 
De las obligaciones de la Secretaría, las personas beneficiarias y de la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno 
 
Artículo 12.- La Secretaría expedirá la convocatoria para acceder al Seguro y sus 
bases de participación establecerán cuando menos: 
 
I. Las características del Seguro a otorgarse; 
 
II. La documentación y demás requisitos necesarios para acceder al Seguro; 
 
III. El modelo de carta compromiso que deberán suscribir las y los interesados, a 
efecto de que conozcan las obligaciones que adquieren quienes se hacen 
acreedores a dicho beneficio; 
 
IV. El procedimiento que habrán de agotar los interesados en obtener el seguro; 
 
V. El domicilio de las oficinas y módulos a los que habrán de acudir los interesados 
para presentar su solicitud y pedir orientación o aclaraciones, y 
 
VI. Las demás que determine la Secretaría y el Reglamento. 
 
Artículo 13.- La Secretaría deberá dar respuesta a las solicitudes presentadas por 
las personas interesadas en obtener el Seguro, en un plazo máximo de 10 días 
hábiles contados a partir de la recepción de las mismas; así como a publicar en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en su página de internet la lista de quienes, 
en su caso, accedan a dicho beneficio, salvaguardando las previsiones que en estos 
casos plantea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 14.- Las personas beneficiarias del Seguro se encuentran obligados, entre 
otras acciones, a: 
 
I Entregar a la Secretaría, la documentación e información que reglamentariamente 
se determine a efectos del otorgamiento, suspensión o reanudación de las 
prestaciones que marque la presente Ley; 
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II. Participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o 
reconversión profesionales que determine la Secretaría; 
 
III. Suscribir una carta compromiso en la que se adquiere el derecho de recibir las 
prestaciones por desempleo en el lapso y condiciones determinadas por la 
Secretaría; 
 
IV. Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan 
situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos 
exigidos para su percepción, en el momento de la producción de dichas situaciones 
y las demás que determine la Secretaría y el Reglamento; 
 
V. Comunicar de inmediato sus cambios de domicilio; 
 
VI. Conducirse con verdad en todo momento, apercibidos que en caso de falsedad 
en sus declaraciones, le serán retirados los beneficios del Seguro, sin perjuicio de 
las consecuencias legales procedentes. 
 
Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el derecho a la percepción del Seguro 
cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos: 
 
I. Se agote el plazo de duración de la prestación; 
 
II. Cuando por parte de la persona beneficiaria haya rechazo injustificado de una 
oferta de empleo adecuada al perfil y aptitudes de la persona beneficiaria; 
 
III. Cuando por parte de la persona beneficiaria haya negativa a participar en los 
programas de empleo y capacitación, o en acciones de promoción, formación, y 
reconversión profesional, salvo causa justificada; 
 
IV. Cuando la persona beneficiaria esté cumpliendo condena que implique privación 
de la libertad; 
 
V. Cuan la persona beneficiaria se preste a la realización de un trabajo por cuenta 
ajena de duración igual o superior a doce meses, o realización de un trabajo por 
cuenta propia, por tiempo igual o superior a veinticuatro meses; 
 
VI. Cuando la persona beneficiaria sea también beneficiaria de algún otro programa 
del Gobierno de la Ciudad de México con ayuda económica; 
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VII. Cuando la persona beneficiaria cambie de residencia al extranjero o algún otro 
Estado de la República Mexicana, y 
 
VIII. Por renuncia voluntaria al derecho por parte de la persona beneficiaria. 
 
Artículo 16.- El Jefe o la Jefa de Gobierno, deberá incluir en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la asignación que garantice, 
efectivamente, el derecho al Seguro que se regula en la presente Ley, a favor de 
todas las personas desempleadas que cumplan los requisitos establecidos en la 
misma y los demás que señale la Secretaría para tal efecto. 
 

Capítulo IV 
Disposiciones Complementarias 

 
Artículo 17.- Las reglas de operación fijarán la forma como se hará valer el Seguro, 
así como la verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente 
del padrón de personas beneficiarias y demás requisitos y procedimientos 
necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta Ley. 
 
Artículo 18.- El beneficio del Seguro será entregado por la Secretaría, a través de 
una tarjeta de débito u otro mecanismo que se considere pertinente conforme a la 
Ley. 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL FOMENTO AL EMPLEO 

 
Capítulo I 

De los Estímulos Fiscales 
 
Artículo 19.- El Jefe o la Jefa de Gobierno a través de la Secretaría de Finanzas 
estimulará, apoyará, fomentará y promoverá acciones que eleven la productividad 
de las empresas, de tal manera que el crecimiento del empleo se traduzca en 
mayores niveles de bienestar para las personas habitantes de la Ciudad de México. 
 
Artículo 20.- La Secretaría de Finanzas podrá determinar el método o los métodos 
de protección mediante los cuales se proponen dar efecto a las disposiciones de 
esta Ley. 
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Artículo 21.- Podrán acogerse a los estímulos fiscales establecidos en la presente 
Ley y en el Reglamento, de acuerdo con los requisitos y condiciones que señale la 
Secretaría de Finanzas, las empresas que generen fuentes formales y permanentes 
de empleo. 
 
Artículo 22.- Se podrá otorgar a las empresas estímulos fiscales cuando se 
demuestre fehacientemente que durante los dos ejercicios fiscales anteriores, 
hayan generado nuevos empleos, tomando como base la plantilla de trabajadores 
que tuvieran al año posterior, para el caso de empresas ya establecidas. 
 
Artículo 23.- Podrán tener acceso a los estímulos fiscales que se establecen en el 
presente capítulo, los contribuyentes que constituyan nuevas fuentes de empleo. 
 
Artículo 24.- Las empresas que contraten indefinidamente personas desempleadas 
en situación de exclusión social, podrán acogerse a los estímulos fiscales previstos 
en este capítulo. La situación de exclusión social se acreditará por los servicios 
sociales competentes y quedará determinada por alguno de los siguientes casos: 
 
I. Perceptores de cualquier prestación menor al salario mínimo general vigente para 
el Distrito Federal; 
 
II. Personas que no puedan acceder a las prestaciones referidas en la presente Ley; 
 
III. Personas con capacidades diferentes; 
 
IV. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en 
procesos de rehabilitación o reinserción social; y 
 
V. Personas que se encuentran compurgando en libertad o que hayan compurgado 
la sentencia que se les impuso. 
 
Artículo 25.- Las empresas beneficiadas por los estímulos fiscales, deberán hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con 
lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Capítulo II 
Del Consejo 

 
Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la 
Ciudad de México, es un órgano colegiado de consulta en materia de protección al 
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empleo para las instancias correspondientes, mismo que coordinará sus acciones 
con las demás dependencias encargadas de la protección y fomento al empleo. 
 
Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 
 
I. Proponer estrategias de trabajo que coadyuven a mejorar la orientación de las 
actividades de la Secretaría en relación al empleo; 
 
II. Crear los Comités necesarios para analizar la problemática de las diferentes 
áreas y, en su caso, plantear las propuestas de solución correspondiente; 
 
III. Formular las propuestas de incentivos a la inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los planes de fomento y protección al empleo 
de cada una de las delegaciones; 
 
IV. Convocar a los diversos organismos empresariales para organizar foros de 
consulta encaminados a la realización de diagnósticos sectoriales en materia de 
fomento y protección al empleo; así como para la disminución, erradicación y 
denuncia del acoso laboral. 
 
V. Apoyar a la Secretaría en la creación de Comités, así como, establecer los 
lineamientos para formar los mismos; 
 
VI. Asesorar a los distintos comités estableciendo mecanismos para que lleven a 
cabo las acciones encaminadas al logro de sus objetivos; y 
 
VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las políticas de fomento y protección al 
empleo adoptadas por la Secretaría. 
 
Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
 
I. Una Presidenta o Presidente, que será la persona titular de la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo; 
 
II. Una Vicepresidenta o Vicepresidente, que será la persona titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, y 
 
III. Vocales: 
 
a) La persona titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 
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b) La persona titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 
c) La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno 
de la Ciudad de México; 
 
d) Cinco personas representantes del sector privado relacionados con el tema del 
empleo, podrán ser de los sectores industrial, comercial y social, los cuales serán a 
invitación por la Presidenta o Presidente del Consejo; y 
 
e) Tres representantes de organizaciones sociales afines con el tema. 
 
Las persona integrantes del Consejo tendrán voz y voto en las sesiones que 
celebren, en caso de empate, quien presida el Consejo tendrá voto de calidad. 
 
Asimismo, podrán asistir como invitadas e invitados, con voz pero sin voto, quienes 
presidan las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, de 
Desarrollo Económico y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 29.- La Presidenta o Presidente del Consejo, convocará por lo menos tres 
veces al año, a los integrantes del mismo para proponer medidas y/o acciones de 
protección y fomento al empleo, previa convocatoria y de manera extraordinaria 
cuando el Presidente o Presidenta, o las dos terceras partes de las y los integrantes 
del Consejo así lo requieran. 
 
Artículo 30.- Las persona titulares que conforman el Consejo podrán nombrar a un 
o una representante suplente de su área respectiva, con conocimientos en la 
materia de fomento y protección al empleo. 
 

Capítulo III 
Del padrón de personas que soliciten empleo 

 
Artículo 31.- La Secretaría elaborará en coordinación con las alcaldías, un padrón 
de las personas que soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión y 
de las empresas que manifiesten tener puestos vacantes. 
 
El Reglamento determinará los datos personales, laborales y demás que considere 
la Secretaría para el padrón. 
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Artículo 32.- El padrón de las personas que soliciten empleo será regulado por la 
Secretaría y ésta deberá informar al Consejo y a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno para que, en el marco de sus atribuciones, tomen las medidas pertinentes 
para llevar a cabo los programas o en su caso, realizar las modificaciones o ajustes 
al mismo, con el objeto de propiciar una mayor estabilidad laboral. 
 
Artículo 33.- La Secretaría deberá informar anualmente al Congreso de la Ciudad 
de México sobre los resultados del programa y contenidos del padrón para que en 
su caso, ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente o coadyuve en la 
determinación de medidas complementarias para mejorar la protección al empleo. 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Capítulo Único 

Del Recurso de Inconformidad 
 
Artículo 34.- En contra de las resoluciones de las autoridades de fomento y 
protección al empleo, dictadas con fundamento en las disposiciones de esta Ley y 
demás reglamentarias, podrá interponerse recurso de inconformidad en la vía 
administrativa, en términos de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará 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 publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 
difusión. 
 
TERCERO.- Todas las referencias a la Ley de Protección y Fomento al Empleo, al  
Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo y al Seguro de 
Desempleo del Distrito Federal deberán ser entendidas, a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, como de la Ciudad de México. 
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CUARTO.- El Consejo, deberá realizar las adecuaciones necesarias para su 
integración, en caso de ser necesarias, dentro de los 60 días posteriores a la 
entrada en vigor de la presente Ley 
 
QUINTO.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno realizará las adecuaciones 
necesarias al Reglamento correspondiente, así como las modificaciones 
administrativas que se requieran dentro de los 60 días posteriores a la entrada en 
vigor de la presente Ley. 
 
SEXTO.- Las personas beneficiaras del Seguro de Desempleo al momento de la 
entrada en vigor de la presente Ley mantendrán los beneficios en los términos en 
los que les hayan sido autorizados. 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

Dado en la Ciudad de México, el día 8 de julio de 2020. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Salud del 

Distrito Federal 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS 
TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  

 
C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, fracción a) y 30, numeral 
1, fracción b) de la Constitución Política; artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica 
del Congreso; artículo 5  fracción I, 82, 95 fracción II Y 96 del Reglamento del 
Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración 
de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN 
EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El objetivo de la iniciativa 

El objetivo de la presente iniciativa es contribuir a mejorar la política de 
intervención gubernamental en salud contra el sobrepeso y la obesidad en la 
Ciudad de México a través de la reforma a su marco legal.  

Si bien la obesidad ya es un problema que ha conllevado el desarrollo de 
enfermedades que tienen la mayor tasa de mortalidad en México y han 
costado gran cantidad de recursos al Estado; ahora, la mayor parte del país 
se encuentra altamente propenso ante la declarada pandemia de Covid-19, 
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ya que tres de cada cuatro mexicanos padece sobrepeso u obesidad, los 
cuales se encuentran entre los altos factores de riesgo del coronavirus.1  

Es tiempo de tomar con mayor seriedad el tema del sobrepeso y la obesidad, ya 
que han sido considerados un problema de salud pública y una emergencia 
epidemiológica en nuestro país desde 2016 según el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef).2   

Debido a la gran vulnerabilidad de la salud en muchos mexicanos, sumada a otros 
posibles factores, no sorprende que ya seamos el segundo país con mayor 
número de defunciones por Covi-19. Entonces, resulta apremiante fortalecer y 
mejorar las políticas públicas contra el sobrepeso y la obesidad en la Ciudad de 
México y en el país, a fin de disminuir los riesgos actuales y futuros para la salud 
de los mexicanos.  

Por lo anterior, en el apartado de exposición de motivos se desarrollan el 
diagnóstico y el diseño estratégico que condujeron a la inminente necesidad de 
impulsar estrategias que puedan mejorar el sistema alimentario en la ciudad 
impulsando el consumo de alimentos saludables a través de la difusión de 
información y el impulso a la producción local que permita la venta de productos 
más asequibles para las familias.  

Diagnóstico: Antecedentes de obesidad y sobrepeso en México 

El 31 de diciembre de 2019 fue notificado en Wuhan China un brote de la 
enfermedad de coronavirus (COVID-19).3 El 30 de enero de 2020 la pandemia de 
COVID-19 fue declarada por la OMS como una “emergencia de salud pública de 
preocupación internacional.”4 

                                                           
1 El Universal. “Nuevo etiquetado de alimentos en México, “de los mejores en el mundo”. Unicef” 05 de 
febrero de 2020. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/nuevo-etiquetado-de-alimentos-
en-mexico-es-de-los-mejores-afirma-unicef 
2 Ibíd.  
3 Organización Mundial de la Salud. “Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Disponible en: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019?gclid=Cj0KCQjwwr32BRD4ARIsAAJNf_0sVCNxNjK8pT4sMM6VH6nIxJXsiCUhOtO9Dj4sfIUqrQh0zrIlaLQa
Au5xEALw_wcB 
4 Organización Panamericana de la Salud. “La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia”. Disponible 
en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:who-characterizes-
covid-19-as-a-pandemic&Itemid=1926&lang=es 
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Al 27 de mayo de 2020 se registraron 5,596,550 casos confirmados y 353,373 
muertes a nivel mundial según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).5  

Actualmente, México ha alcanzado el noveno lugar a nivel mundial en cuanto a 
mayor número de muertes por COVID-19 al registrar 7 mil 633 defunciones y 70 
mil casos de contagio por el mismo virus.6  

El argumento nodal que impulsa esta iniciativa es el siguiente: México ya contaba 
con problemas graves de salud que requieren urgente atención, ya que aumentan 
la vulnerabilidad física, emocional y económica de sus habitantes y familias ante 
cualquier tragedia familiar, local o global. 

En México el sobrepeso y la obesidad son considerados un problema grave de 
salud y han sido declarados como la epidemia del siglo XXI. Sin embargo, 
actualmente, siete de cada diez mexicanos tienen algún tipo de sobrepeso. 

La vulnerabilidad incrementa sobre las enfermedades que comúnmente se 
relacionan con el sobrepeso, ya que se ha encontrado que una persona joven con 
sobrepeso tiene la misma posibilidad de morir al contraer coronavirus que una de 
la tercera edad.7  

David Kass, profesor de cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Johns Hopkins ha declarado: “En ese sentido, hay un mensaje simple: si tienes 
sobrepeso no pienses que si tienes 35 años estás más seguro (de un covid-19 
grave) que tu madre o tus abuelos u otras personas de 60 o 70 años”.8    

Aunado, las enfermedades crónicas no transmisibles son comorbilidades que 
incrementan la vulnerabilidad frente al COVID-19. La diabetes y la hipertensión 
incrementn 72% el riesgo de hospitalización por Covid-19 en los adultos mayores, 

                                                           
5 Organización Mundial de Salud. Disponible en: https://covid19.who.int/ 
6 CANCHOLA, Alejandra. “México supera los 70 mil casos por Covid; hay 7 mil 633 muertes”. El Universal. 25 
de mayo de 2020. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-25-de-mayo-suman-
7-mil-633-muertes-por-covid-en-mexico-hay-71-mil-105-
casos?fbclid=IwAR0nlIWlU4rFtFQ7u4jPjdsntw653XRDUJWGMfnU-gROEBXTyE99nlSO2eU 
7 Redacción Médica. Coronavirus: jóvenes obesos tienen el mismo riesgo de morir que los ancianos. 17 de 
mayo de 2020. Disponible en: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-
jovenes-obesos-riesgo-morir-ancianos-3210 
88 Ibíd.  
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según Eduardo Sosa Tinoco, especialista del Instituto Nacional de Geriatría 
(INGER).9 

En la Ciudad de México el 47% de la población presenta factores de riesgo por 
COVID 19, ya que este porcentaje representa a las 4 millones 193 mil 622 de 
personas con alguna comorbilidad, tales como diabetes (653 mil 989); hipertensión 
(842 mil 770) y obesidad (2 millones 696 mil 863 de los cuales 80 mil 903 tienen 
grado 3 o mórbida), según la Secretaría de Salud local.10    

Actualmente el 73% de los adultos en la Ciudad de México presentan sobrepeso u 
obesidad.11  

En este sentido, el sobrepeso y la obesidad también son factores de riesgo para 
desarrollar nuevas enfermedades: hipertensión, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes mellitus, cáncer, entre otros. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI 2018), las principales causas de muerte en México 
son:  

Principales causas de muerte en México (INEGI 2018)12 
Causa  Número de defunciones 
Enfermedades del corazón 722,611 
Diabetes mellitus 101,257 
Tumores malignos 85,754 
Enfermedades del hígado 39,287 
Agresiones 36,685 
Enfermedades cerebrovasculares 35,300 
 

En este contexto, resulta preocupante que el 75% de los adultos mexicanos 
presenten sobrepeso y obesidad (ENSANUT 2018).13 Además, México ocupa el 

                                                           
9 Forbes México. “Diabetes e hipertensión eleva 72% riesgo de hospitalización por Covid-19”. 26 de mayo de 
2020. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/noticias-diabetes-e-hipertension-eleva-72-riesgo-de-
hospitalizacion-por-covid-19/ 
10 La Jornada “El riesgo de sufrir Covid grave, 47% de capitalinos”. 3 de junio de 2020. Disponible en: 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/03/capital/028n1cap 
11 Secretaría de Salud. “73% de los adultos en la cdmx padecen sobrepeso u obesidad” 27 de enero de 2018. 
https://www.salud.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/73-de-los-adultos-en-la-cdmx-padecen-sobrepeso-u-
obesidad 
12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Principales causas de mortalidad por residencia 
habitual, grupos de edad y sexo del fallecido. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp 
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segundo lugar entre los países de la OCDE con mayor obesidad de personas 
mayores a 15 años.14 También, nuestro país es el segundo con mayor tasa de 
sobrepeso en América Latina y el Caribe, según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).15  

La aparición de la pandemia por COVID-19 ha venido a demostrar que la 
propensión de la mayoría de los mexicanos se puede tener varias de sus causas 
en factores controlables. Si bien es cierto que el coronavirus es altamente 
contagioso, también lo es que el sobrepeso y las enfermedades relacionadas con 
el mismo, incrementan el riesgo de manera significativa. Respecto al contagio por 
COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado:  

“la enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las 
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando 
una persona infectada tose o exhala. Estas gotas caen sobre los objetos y 
superficies que rodean a la persona, de modo que otras pueden contraer la 
COVID-19 si entran en contacto con estos objetos o superficies y luego se 
tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan 
las gotas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o 
exhalar.”16 

Ahora bien, la OMS define a la obesidad y sobrepeso como “una acumulación 
anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”.17  

La OMS explica que el Índice de Masa Corporal (IMC) puede ser un indicador del 
sobrepeso y la obesidad, ya que se calcula dividiendo el peso de la persona en 
kilos entre el cuadrado de su talla en metros. Por tanto, un adulto de 18 años o 
más, sea hombre o mujer, padece sobrepeso cuando tiene un IMC igual o superior  
25, y si el resultado es igual o superior a 30 padece obesidad.    

                                                                                                                                                                                 
13 Opcit.  
14 BBC Mundo “¿Es realmente México el país más obeso del mundo?” 7 de abril de 2018. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43664557  
15 Expansión. “El país de Latinoamérica y el Caribe que le gana en sobrepeso a México es…” 19 de enero de 
2017. Disponible en: https://expansion.mx/mundo/2017/01/19/el-pais-de-latinoamerica-y-el-caribe-que-le-
gana-en-sobrepeso-a-mexico-es 
16 Muy Interesante ¿Por qué es tan contagioso el SARS-CoV-2? 18 de marzo de 2020. Disponible en: 
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/por-que-es-tan-contagioso-el-sars-cov-2-421584525826 
17 Organización Mundial de la Salud. “Obesidad y sobrepeso”. 1 de abril de 2020. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight 
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La misma fuente revela que desde 1975 se registra una triplicación de los casos 
de sobrepeso y obesidad en el mundo. Asimismo, en 2016 más de 1,900 millones 
de adultos con sobrepeso, lo que representa al 39% de las personas de 18 años o 
más, de los cuáles más de 650 millones padecían obesidad: el 13% de la 
población mundial.  

En 2016 el 13% de la población adulta mundial padecía obesidad, según la OMS.  

A pesar de que la obesidad puede prevenirse, es un problema grave de salud que 
afecta hasta a niños y adolescentes. Según la OMS, durante 2016, había una 
prevalencia de sobrepeso u obesidad en 41 millones de niños menores de 5 años 
y 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años de edad.  

La revista BBC ha publicado que, de acuerdo con datos de la Organización 
Panamericana de Salud (OPS), 130 millones  de personas en América Latina 
padecen sobrepeso u obesidad, es decir, una cuarta parte de su población total.18  

Asimismo, dicha publicación menciona que el Banco Mundial estima que, si no se 
toman medidas, para el año 2030 el 30% de los latinoamericanos podríamos 
desarrollar estas enfermedades. 

Según datos de la Asociación Internacional de Estudios de la Obesidad, citados 
por la Revista Médica del IMSS en 2015, “la mayor cifra de prevalencia de 
sobrepeso y obesidad se registró en la región de las Américas”, ya que el 62% de 
la población adulta padecía sobrepeso y el 26% obesidad.19  

Derivado de los crecientes índices del sobrepeso y la obesidad, la OMS ha 
denominado la obesidad como “la epidemia del siglo XXI”.20  

Ahora bien, los datos que se expondrán a continuación revelan que el sobrepeso y 
la obesidad son un grave problema que no se ha detenido en México; si bien ha 

                                                           
18  BBC Mundo, “5 maneras para combatir el sobrepeso y la obesidad” 16 de diciembre de 2015. Disponible 
en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151216_salud_deportes_cinco_maneras_perder_peso_lb 
19 “Panorama de la obesidad en México”. Revista Médica del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Vol. 53, 
Num. 2 (2015): Marzo-abril. Disponible en: 
http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/viewFile/21/54 
20 El País. “La Epidemia del siglo XXI, según la OMS”. 13 de mayo de 2012. Disponible en: 
https://elpais.com/diario/2002/05/14/salud/1021327205_850215.html   
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habido periodos de disminución en la prevalencia, ha tenido una “tendencia 
mantenida”.   

De acuerdo con datos tomados de la publicación “Panorama de la obesidad en 
México” de la Revista Médica del Instituto Mexicano de Seguridad Social, los 
índices de sobrepeso y obesidad se triplicaron de 1980 a 2010, asimismo, cita que 
la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas (ENEC) 1993 publicó que 
durante ese año el 21.5% de los mexicanos adultos padecían obesidad. Según la 
Encuesta Nacional de Salud el 24% presentaban dicha enfermedad el mismo año. 
En 2006, se publicó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2006) 
la cual arrojó que el 30% de la población mayor a 20 años padecía obesidad y el 
70% de las personas entre 30 y 60 años tenía sobrepeso.21  

Para el año 2010, México era el segundo país con mayor porcentaje de obesidad 
en adultos entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), según la Revista Médica del Instituto Mexicano 
de Seguridad Social.   

 
Porcentaje  de población adulta con obesidad, países OCDE 2010. 
Imagen tomada de la publicación “Panorama de la obesidad en México”. Revista Médica del 
Instituto Mexicano de Seguridad Social. Vol. 53, Num. 2 (2015): Marzo-abril. 

 
La misma fuente explica que de 1988 a 2012, la tasa de sobrepeso en mujeres de 
20 a 49 años de edad aumentó de 25 a 35.3% y la obesidad de 9.5 a 35%. Para el 
2016, el 72.5% de la población adulta general padecía sobrepeso y obesidad.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2018) el 
75% de los mexicanos adultos padecen sobrepeso y obesidad, lo cual significa 
que hubo un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto al año 2012. La 
                                                           
21 “Panorama de la obesidad en México”. Revista Médica del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Vol. 53, 
Num. 2 (2015): Marzo-abril. Disponible en: 
http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/viewFile/21/54 
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encuesta también arroja que en 2012 el 9% de las personas mayores a 20 años 
padecen diabetes, cifra que aumentó al 10% en 2016.22 

El impacto económico del problema que nos ocupa tiene un costo directo y otro 
indirecto que deriva de la atención a las enfermedades desencadenadas por la 
obesidad y sobrepeso.  

Durante el 2014 el costo médico de este problema se estimó en 151 mil 894 
millones de pesos, lo equivalente al 34% del gasto público.  

En 2015 se dio a conocer una estimación de gasto del 1 al 3% de los gastos en 
atención médica derivada del sobrepeso y obesidad en la mayoría de los países. 
En nuestro país se estima que la obesidad y el sobrepeso generan un costo anual 
de 3 mil 500 millones de dólares. El problema es que estos males pueden detonar 
enfermedades crónicas no transmisibles que generan altos costos para el 
Estado.23  

En este sentido, la misma fuente revela que el costo estimado de la atención 
médica para las enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad, incrementó 
61% del año 2000 a 2008, pasando de 26 283 millones de pesos a 42 246 
millones de pesos aproximadamente.  

También, el costo indirecto ha incrementado debido a la pérdida de productividad 
por muerte prematura a causa de sobrepeso y obesidad. Durante el año 2000 
hubo una pérdida de 9 146 millones de pesos, mientras que en el 2008, el 
estimado fue de 25 099 millones de pesos. Sumando el costo directo e indirecto, 
en el 2000 se tuvo un gasto aproximado de 35 429 millones de pesos, para el 
2008 se tuvo una estimación de 67 345 millones de pesos.   

Ahora bien, en 2018 se publicó el libro “La obesidad en México. Estado de la 
política pública y recomendaciones para su prevención y control” promovido por el 
Instituto Nacional de Salud Pública, en el cual se asegura que la obesidad es el 
principal factor de riesgo que puede ser modificado contra la aparición de otras 

                                                           
22 MIRANDA, Perla. “El 75% de los adultos padecen sobrepeso y obesidad en México: encuesta”. El Universal. 
09 de diciembre de 2019. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/el-75-de-los-
adultos-padecen-sobrepeso-y-obesidad-en-mexico-encuesta 
23 “Panorama de la obesidad en México”. Revista Médica del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Vol. 53, 
Num. 2 (2015): Marzo-abril. Disponible en: 
http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/viewFile/21/54 
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enfermedades progresivas no transmisibles, tales como: “diabetes, hipertensión, 
dislipidemias, enfermedades osteoarticulares y algunos tipos de cáncer como el de 
mama, próstata e hígado”.24 

Cabe recordar que actualmente el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo 
que pueden ser modificados contra la enfermedad del COVID-19, misma que si es 
transmisible y altamente contagiosa.  

El mencionado libro informa que un tercio de la población adulta padecía obesidad 
en 2014 a nivel mundial, asimismo, 10.8% del total de defunciones tuvieron su 
causa en el sobrepeso, para el 2016 la cifra de fallecimientos se incrementó a 
12.3%, según datos del Global Burden of Disease Study 2016.  

Actualmente, la misma cita revela que hay 1,400 millones de personas en el 
mundo con sobrepeso y 500 millones con obesidad. El 76.6% de los adultos 
mayores a 20 años de edad padecen obesidad abdominal, de los cuales 65.4% 
son hombres y 87.7% mujeres.25   

Diseño estratégico 

A pesar de que el sobrepeso en nuestro país había constituido un creciente 
problema para el país desde 1980, no hubo intervención gubernamental a nivel 
nacional hasta el 2010.26  

La causa principal del sobrepeso y la obesidad es el desequilibrio energético entre 
las calorías adquiridas mediante la alimentación y las utilizadas por el cuerpo.27  
En este sentido es que se han impulsado los trabajos de análisis y propuestas 

                                                           
24 Rivera Dommarco JA, Colchero MA, Fuentes ML, González de Cosío Martínez T, Aguilar Salinas CA, 
Hernández Licona G, Barquera S (eds.). “La obesidad en México. Estado de la política pública y 
recomendaciones para su prevención y control”. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 
2018. Disponible en: https://www.insp.mx/avisos/4884-la-obesidad-mexico.html 
25 Rev. biomédica vol.29 no.3 Mérida Set./Dez. 2018. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.32776/revbiomed.v29i3.620  
26 Rivera Dommarco JA, Colchero MA, Fuentes ML, González de Cosío Martínez T, Aguilar Salinas CA, 
Hernández Licona G, Barquera S (eds.). “La obesidad en México. Estado de la política pública y 
recomendaciones para su prevención y control”. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 
2018. Disponible en: https://www.insp.mx/avisos/4884-la-obesidad-mexico.html 
27 “Panorama de la obesidad en México”. Revista Médica del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Vol. 53, 
Num. 2 (2015): Marzo-abril. Disponible en: 
http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/viewFile/21/54 
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para modificar el problema desde el cambio al marco normativo y la administración 
pública.  

El trabajo de la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social 
“Panorama de la obesidad en México” estima que la mala alimentación 
relacionada con el sobrepeso encuentra sus causas en los siguientes factores: 

1) Aumento en la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados 
adicionados con altas cantidades de grasas, azúcar y sal;  

2) Aumento en el consumo de comida rápida;  
3) Disminución del tiempo disponible para la preparación de alimentos en 

casa;  
4) Aumento de forma importante a la exposición de publicidad y oferta de 

alimentos industrializados, y  
5) Disminución importante de la actividad física de la población. 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) diseñó y promovió la 
Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud, a la 
cual nuestro país se encuentra adherido desde 2004.  

La OMS estima que una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en 
todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la 
diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Además, 
recuerda que los Estados Miembros de la OMS acordaron detener el aumento de 
la diabetes y la obesidad en adultos y adolescentes, así como en sobrepeso 
infantil de aquí a 2025.28   

Ahora bien, entre los objetivos prioritarios del Acuerdo Nacional para la Salud 
Alimentaria. Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad se encuentran:  

 Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas. 
 Incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales 

de granos enteros y fibra en la dieta, aumentando su disponibilidad, 
accesibilidad y promoviendo su consumo. 

                                                           
28 Organización Mundial de la Salud. Alimentación Sana. 31 de agosto de 2018. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet [Diet, nutrition and the prevention of 
chronic diseases: report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. WHO Technical Report Series, No. 916. 
Geneva: World Health Organization; 2003] 
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 Disminuir el consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducir al 
mínimo las grasas trans de origen industrial.  

 Orientar a la población sobre el control de tamaños de porción 
recomendables en la preparación casera de alimentos, haciendo accesibles 
y poniendo a su disposición alimentos procesados que se lo permitan, e 
incluyendo en restaurantes y expendios de alimentos, tamaños de 
porciones reducidas.29 

Asimismo, el libro “La obesidad en México. Estado de la política pública y 
recomendaciones para su prevención y control” afirma que “en México se ha 

declarado una emergencia sanitaria por la epidemia de obesidad y 

diabetes”.30 Los autores dan a conocer su postura, a través de las siguientes 
propuestas de intervención del Estado: 

1. Actualizar y fortalecer el marco legal para la implementación de las políticas 
y programas de prevención y control de obesidad y para evitar conflictos de 
interés. En este punto algunas de las consideraciones que menciona son:  

*Establecer un Convenio Marco para la Prevención y Control de 
Enfermedades No Transmisibles que contenga un paquete de 
acciones determinantes de manera que los intereses comerciales no 
influyan en las decisiones de política pública. 
*Incluir a la sociedad civil, que no sea financiada por la industria de 
alimentos y bebidas no saludables, como acompañante y 
colaboradora del proceso que favorezca la rendición de cuentas y la 
transparencia de los procesos. 

2. Promover un sistema alimentario que favorezca el consumo de dietas 
saludables y que minimice los impactos ambientales. Entre las propuestas 
hechas en este punto, el Instituto señala: 

* Fomentar el desarrollo de cadenas agroalimentarias que 

fortalezcan la seguridad alimentaria y nutricional, mitiguen la 

                                                           
29 Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. Primera Edición 
enero 2010. Disponible en: 
http://activate.gob.mx/Documentos/ACUERDO%20NACIONAL%20POR%20LA%20SALUD%20ALIMENTARIA.p
df 
30 Rivera Dommarco JA, Colchero MA, Fuentes ML, González de Cosío Martínez T, Aguilar Salinas CA, 
Hernández Licona G, Barquera S (eds.). “La obesidad en México. Estado de la política pública y 
recomendaciones para su prevención y control”. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 
2018. Disponible en: https://www.insp.mx/avisos/4884-la-obesidad-mexico.html 
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huella ambiental y promuevan el comercio local o regional de 

alimentos saludables. 

* Rediseñar los programas de subsidios agropecuarios, 

incentivando la producción de frutas, verduras, leguminosas y 

semillas, bajo principios agroecológicos o de intensificación 

sustentable, focalizando los apoyos principalmente a los 

pequeños productores. 

* Incentivar la oferta de alimentos saludables, fáciles de preparar 

y consumir, de alta aceptabilidad y asequibles en el sistema de 

abasto y comercialización. 

* Intensificar la difusión de las guías alimentarias actuales e 
incorporar criterios de sostenibilidad, recomendando dietas basadas 
en alimentos localmente producidos, así como la reducción del 
consumo excesivo de productos de origen animal, alimentos 
ultraprocesados y bebidas industrializadas, las cuales se han 
asociado con el mayor impacto ambiental y efectos negativos en la 
salud. 

3. Incluir y reforzar las intervenciones para la prevención de la obesidad en 
etapas tempranas de la vida. 

4. Implementar intervenciones para garantizar entornos alimentarios 
saludables, espacios recreativos seguros y educación alimentaria en las 
escuelas. 

5. Fortalecer la regulación de la promoción y publicidad de alimentos y 
bebidas dirigidas a niñas y niños. 

6. Modificar el actual etiquetado frontal de alimentos con base en las 
recomendaciones de expertos en nutrición y salud. 

7. Facilitar y promover estilos de vida activos y mejorar los espacios públicos y 
el transporte para fomentar la actividad física. 

8. Aumentar la detección y mejorar la calidad de la atención del paciente con 
obesidad y sus comorbilidades. 

9. Desarrollar un plan de comunicación basado en evidencia para el cambio 
de comportamientos relacionados con sobrepeso y obesidad, con enfoque 
en el curso de vida y con alcance nacional.31 

                                                           
31 Rivera Dommarco JA, Colchero MA, Fuentes ML, González de Cosío Martínez T, Aguilar Salinas CA, 
Hernández Licona G, Barquera S (eds.). “La obesidad en México. Estado de la política pública y 
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Además,  es importante mencionar que los autores estiman que la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 
(2013) ha sido insuficiente para modificar la alimentación y activación física en el 
país. 

En este sentido, realizan diversas conclusiones y propuestas, algunas de las 
destacadas fueron: 

A. El etiquetado nutrimental es insuficiente y confuso. 

B. No existe evaluación de las políticas públicas dirigidas a la difusión de un estilo 
de vida saludable y el combate al sobrepeso y la obesidad, por lo que se 
desconoce si han resultado eficaces.  

C. Se propone fortalecer la equidad de los programas de subsidios 

agropecuarios para pequeños y medianos productores, impulsar cadenas 

productivas sin intermediarios o con reducción del margen de ganancia de 

los mismos, mejorar e impulsar la capacitación de programas sociales para 

el desarrollo de las capacidades productivas locales. Así como incrementar 

la asequibilidad y el consumo de frutas y verduras.  

De acuerdo con el citado trabajo “La obesidad en México. Estado de la política 
pública y recomendaciones para su prevención y control”, el costo de frutas y 
verduras es alto y su consumo está por debajo de lo recomendado.  

Además, no es nuevo que derivado de la apertura del mercado, se ha rezagado y 
minimizado el problema de la producción agropecuaria, sobre todo la familiar y 
local que apenas subsisten y se conocen.  

En este sentido, la misma fuente explica que antes de la entrada del TLCAN, los 
subsidios a la producción nacional eran del 40%, luego de 1995, se redujo a solo 
0.5%, de acuerdo con datos de la OCDE. Desde 1994 se mantuvo el Programa de 
Apoyos Directos al Campo (Procampo), se reestructuró en 2014 para la 
compensación de las pérdidas por la apertura del mercado. Sin embargo, “en los 
últimos años, el quintil de productores agrícolas con ingresos más altos concentró 

                                                                                                                                                                                 
recomendaciones para su prevención y control”. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 
2018. Disponible en: https://www.insp.mx/avisos/4884-la-obesidad-mexico.html 
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73% de los subsidios a este sector. Las necesidades de los pequeños productores 
agrícolas han sido en gran medida ignoradas”.32  

El estudio de referencia revela que los alimentos ultraprocesados son producidos 
con materias primas de agricultura intensiva, lo cual, afecta a pequeños 
productores. Además, cuentan con una gran patabilidad y recursos para financiar 
grandes campañas de mercadeo.  

Los autores citan la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera que arroja 
que es mayor la producción de galletas, botanas y carnes procesadas que de 
alimentos básicos, tales como tortillas de maíz y leche.  

De acuerdo con el capítulo 3 “Hacia un sistema alimentario promotor de dietas 
saludables y sostenibles” de la publicación en comento, el 26% de la ingesta total 
de energía de los mexicanos proviene de alimentos ultraprocesados y bebidas 
azucaradas, estás últimas representan el 69% del consumo total de azúcares 
añadidos. Además, los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas 
representan el 35% del total de alimentos que consumimos los mexicanos al año.  

Aunado, señala que las cadenas globales de supermercados, es decir, el sistema 
de abasto y comercialización moderno, ha crecido considerablemente, ya que en 
1994 representaba el 5% del comercio de alimentos, para el año 2003 dicha cifra 
aumentó al 30% y en 2013 ya era del 55%. La mayoría de los productos que 
maneja este mercado es de productos procesados y ultraprocesados. En 
resumen, el rezago de pequeños productores y la desigualdad en el mercado de 
alimentos afecta la economía de agricultores familiares y la alimentación y salud 
de los mexicanos.   

La población mexicana vive en pobreza y no cuenta con el tiempo y la información 
respecto a la forma correcta de alimentación e ignora todas las repercusiones a 
largo plazo de la mala alimentación.  

Derivado de las mencionadas recomendaciones se podrían realizar las siguientes 
consideraciones:  

1) Sería útil difundir el conocimiento de la importancia de consumir 
macronutrientes y micronutrientes y cuáles son sus fuentes; así como de 
diferentes tipos de combinaciones de productos de bajo costo y variadas 

                                                           
32 Ibidem.  
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maneras de preparación que no sean fritos, sino al vapor, asado, hervido, 
entre otros;  

2) Se requiere de una fuente o el recurso para acceder frutas y verduras, ya 
que el 39.1% de los mexicanos no cuentan siquiera con el recurso para 
comprar la canasta alimentaria, según cifras del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval);33  

3) Es necesario impulsar la producción agrícola local a fin de beneficiar la 
economía de este sector y poner al alcance de mayor número de familias 
capitalinas productos más asequibles y saludables.  

Si en México contara con políticas púbicas eficaces en la disminución de graves 
problemas de salud, epidemiológicos y progresivos como lo son la obesidad y 
sobrepeso, así como sus enfermedades crónicas consecuentes: cardiovasculares, 
diabetes mellitus tipo II, arterioesclerosis, hipertensión arterial, padecimientos 
osteomusculares y cáncer.34 ¿Cuál habría sido el impacto de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 para México en términos de del riesgo de contagio para los 
mexicanos contra dicha enfermedad?  

En la Ciudad de México se han desarrollado programas orientados a mejorar la 
nutrición en sectores vulnerables que no tienen la posibilidad de comprar la 
canasta básica, sin embargo, no todos buscan enseñar a la población las 
consecuencias de su alimentación, las formas en las que pueden preparar 
comidas nutritivas con productos de bajo costo y la importancia del bajo consumo 
de grasa, sal y bebidas energizantes, azucaradas y refrescos.  

Por lo cual, esta iniciativa propone reformar la Ley para que las jefas o jefes de 
familia beneficiarios de los programas por los que se entregan tarjeta o despensa 
para mejorar su alimentación, puedan recibir una guía práctica y comprensible. 
Esta guía proporcionará información respecto al consumo de agua, la alimentación 
sana y sus beneficios para la salud; el riesgo de consumir bebidas energizantes, 
azucaradas y refrescos; así como propuestas de preparación nutritiva con 
alimentos de bajo costo, procurando la inclusión de macronutrientes y 
micronutrientes necesarios.   

                                                           
33 FLORES, Zenzyazen. “Aumenta cifra de mexicanos que no puede comprar la canasta básica”. El Financiero. 
16 de mayo de 2018. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-primer-trimestre-de-
2018-mas-gente-no-pudo-comprar-la-canasta-basica 
34 Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad 2010. Disponible 
en: http://www.censia.salud.gob.mx/descargas/infancia/2010/2.9._Estrategia_Salud_Alim.pdf 
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No se propone la entrega de la guía a beneficiarios de los programas de 
comedores comunitarios, populares o públicos debido a que no se podría 
garantizar un control sobre la afluencia de cada uno.  

Ahora bien, el 17 de octubre de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México número 1714 el “Acuerdo por el que se ordenó la creación del Sistema 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México que coordine la 
aplicación de programas y acciones para garantizar la seguridad alimentaria de la 
población”, con el objetivo de hacer más eficiente la operación de los programas 
dedicados a garantizar el derecho a la alimentación.  

Este Sistema es diseñado y coordinado por el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), y el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la 
Central de Abasto de la Ciudad de México. 

En la misma publicación se dan a conocer los programas sociales que formarían 
parte de dicho Sistema, los cuales son: Pensión Alimentaria para Adultos 
Mayores; Comedores Públicos; Comedores Comunitarios; Comedores Populares; 
Desayunos Escolares; Entrega de Despensas a Población en Situación de 
Vulnerabilidad; Apoyo Integral a Madres Solas y Aliméntate.35  

En la misma publicación de la Gaceta si ordenó la creación del programa 
“Aliméntate”, mismo que es operado por la Secretaría de Desarrollo Social y se 
encuentra dirigido a personas en situación de pobreza y pobreza extrema. El 
programa consiste en la entrega de una tarjeta de puntos que puede recargarse 
cada mes a 266,279 familias.36 

De acuerdo con sus reglas de operación correspondiente al 2015, “Aliméntate” 
también busca vincular a la población con pobreza extrema y carencia alimentaria 
con la red de comedores comunitarios, públicos y populares, así como dar 
orientación a los beneficiarios sobre los diversos programas sociales, acciones y 
servicios que aplica el Gobierno de la Ciudad de México, para garantizar el 

                                                           
35 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 17 de octubre de 2013. Disponible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo86533.pdf 
36 El Financiero. “Aliméntate arranca en el DF, más de 40 mil familias serán beneficiadas”. 27 de abril de 
2014. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/alimentate-arranca-en-el-df-mas-de-40-
mil-familias-seran-beneficiadas 
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ejercicio de otros derechos, como a la salud, educación, el trabajo, vivienda y 
recreación.37  

Presupuesto del programa “Aliméntate” de la Secretaría de Desarrollo 
Social38  

Año Presupuesto 
asignado 

Presupuesto 
modificado 

Presupuesto 
ejercido 

2015 $62,090,272.00 $50,848,679.00 $50,848,679.00 
2016 $ 60,000,000.00 $ 59,998,110.00 $ 59,998,110.00 
2017 $ 60,000,000.00 $ 59,996,974.00 $ 59,996,974.00 
 

A través del Programa Apoyo a Madres Solas Residentes de la Ciudad de México 
se entrega apoyo económico mediante la transferencia mensual de 292.16 pesos 
a un vale electrónico para uso exclusivo en alimentos, asimismo se otorga a la 
madre y a sus hijos atención psicológica, actividades culturales y recreativas, y 
servicios de canalización (atención en salud y asesoría jurídica). 

Presupuesto del programa “Apoyo a Madres Solas Residentes de la Ciudad 
de México (PAIMS)” 

Año Población objetivo Presupuesto asignado 
2018 2,387 madres solas $8´370,000.00 
2019 2,387 madres solas $8´370,000.0039 
2020  $8´370,000.00 

 

El programa de Entrega de Despensas a Población en Situación de Vulnerabilidad 
fue creado en 1989 y hasta 1997 perteneció al gobierno federal. El programa 
beneficia a la población de 0 a 67 años con pobreza extrema e insuficiencia 
alimentaria, así como a la población en vulnerabilidad originada por desastres.  

 

                                                           
37 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 27 de marzo de 2015. Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/sitios/SIEF/Documents/CDMX-reglas-operacion-programa-alimentate-
2015.pdf  
38 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 27 de marzo de 2015. Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/sitios/SIEF/Documents/CDMX-reglas-operacion-programa-alimentate-
2015.pdf  
39 CRUZ, Alejandro. Viven en situación de pobreza 346 mil madres solteras en la ciudad. La Jornada. 9 de 
marzo de 2020. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/03/09/viven-en-
situacion-de-pobreza-346-mil-madres-solteras-en-la-ciudad-8034.html 
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Presupuesto del programa Entrega de Despensas a Población en Situación de 
Vulnerabilidad (MDP) 40 

Año Presupuesto modificado Presupuesto ejercido 
2013 37,308 37,365 
2014 37,834 50,299 
2015 64,212 45,264 
2016 43,777 79,800 
2017 41,989 41,913 
2018 41,845 41,845 

 

El 31 de enero de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 
22 Tomo III el “Aviso por el cual se dan a conocer las reglas de operación del 
Programa Aliméntate Bien”, cuya dependencia responsable es la Alcaldía Milpa 
Alta y está dirigido a familias en condición de vulnerabilidad, por lo cual, contempló 
la entrega de 9000 despensas mensuales: 8000 para madres de familia; 400 
padres solteros; 300 adultos mayores y 300 personas con discapacidad.41  

Los beneficiarios recibirían una despensa mensual con productos de la canasta 
básica como frutas, verduras y abarrotes, a través de la tarjeta “Aliméntate bien”; 
asimismo, se les capacitaría en el tema de huertos verticales y se les daría 
pláticas de nutrición relacionadas con el plato del buen comer.  

Presupuesto del programa “Aliméntate Bien” de la Alcaldía Milpa Alta (año 
2019)42 

No. 
Benefici
arios 

Total de 
despensa 

Recurso anual 
del programa 

Gastos 
indirectos 

Gastos de 
capacitación 

Gasto total 
anual  

9000 $108,000. $10,800,000. $2,000,000. $1,800,000. $14,600,000. 
 

Por lo anterior, se expone un cuadro para que exista claridad respecto a las 
reformas que la presente iniciativa propone: 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA 
                                                           
40 https://www.dif.cdmx.gob.mx/storage/app/media/9.%20ficha-sintetica-de-informacion-de-los-
programas-sociales-final_2019_DESPENSAS.pdf 
41 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 31 de enero de 2019. Disponible en: 
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/2019/alcaldias/milpa_alta/123milpaalta_alimentatebien.pdf 
42 Gaceta Oficial del Distrito Federal, 31 de enero de 2019. Disponible en: 
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/2019/alcaldias/milpa_alta/123milpaalta_alimentatebien.pdf 
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LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y 
LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS 
EN EL DISTRITO FEDERAL 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y 
LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS 
EN EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 5.- Corresponde al Gobierno 
del Distrito Federal: 
 
(…) 
 
IX. Las demás que le reconozcan esta 
Ley y otras normas aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 

Artículo 5.- Corresponde al Gobierno 
del Distrito Federal: 
 
(…) 
 
IX. Promover la difusión, crecimiento 
e integración a programas sociales 
dirigidos al beneficio y promoción de 
circuitos cortos agroalimentarios, así 
como de organizaciones civiles 
dedicadas a la promoción y 
distribución de alimento cultivado 
por productores locales y familiares 
y en territorio de la Ciudad de 
México. 
X. Las demás que le reconozcan esta 
Ley y otras normas aplicables.   
 
(…) 
 
Artículo 17 bis.- Las dependencias 
encargadas de los programas 
sociales de entrega de apoyo en 
tarjeta o despensa cuyo objetivo sea 
combatir el sobrepeso, la obesidad y 
la mal nutrición, entregarán una guía 
a cada jefa o jefe de familia 
beneficiario, de acuerdo con el 
cumplimiento de los objetivos del 
programa.  
  
La Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México coadyuvará en el 
desarrollo del contenido de la guía, 
la cual será práctica y comprensible 
y proporcionará información 
respecto al consumo de agua, la 
alimentación sana y sus beneficios 
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para la salud; el riesgo de consumir 
bebidas energizantes, azucaradas y 
refrescos; así como propuestas de 
preparación nutritiva con alimentos 
de bajo costo, procurando la 
inclusión de macronutrientes y 
micronutrientes necesarios.   
  
Los productos alimenticios 
requeridos para el funcionamiento 
de programas sociales que busquen 
garantizar el acceso a la 
alimentación, podrán adquirirse 
principalmente mediante 
productores independientes, 
familiares, y/o mercados impulsados 
por productores locales, pudiendo 
ser productos orgánicos. 

LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  

Artículo 53.- El Gobierno de la Ciudad 
de México, promoverá la constitución, 
integración, consolidación y 
capitalización de las empresas 
comercializadoras de los sectores 
social y privado dedicadas al acopio y 
venta de productos ofertados por los 
agentes de la sociedad rural y en 
especial los procesos de 
acondicionamiento y transformación 
industrial que las mismas realicen.  
 
Además, el Gobierno de la Ciudad de 
México apoyará la realización de 
estudios de mercado y la promoción de 
productos en los mercados nacional y 
extranjero.  
 
Asimismo, brindará a los productores 
rurales asistencia de asesoría y 

Artículo 53.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá la 
constitución, integración, 
consolidación y capitalización de las 
empresas comercializadoras 
prioritariamente de productores 
rurales locales para el acopio y venta 
de sus productos y en especial los 
procesos de acondicionamiento y 
transformación industrial que los 
mismos realicen.  
Además, el Gobierno de la Ciudad de 
México apoyará la realización de 
estudios de mercado y la promoción de 
productos en los mercados nacional y 
extranjero.  
Además, elaborará y promoverá 
programas de capacitación periódica 
y asistencia dirigidos a productores 
rurales locales y familiares en temas 
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capacitación en operaciones de 
exportación, contratación, transportes y 
cobranza, entre otros aspectos. 

de contabilidad y herramientas 
técnicas útiles y prácticas con las 
que puedan medir e incrementar la 
rentabilidad del campo y de sus 
productos; así como en temas de 
operaciones de exportación, 
contratación, transportes, cobranza, 
innovación, entre otros aspectos, 
buscando impulsar a productores 
rurales a comercializar su producto 
por precios justos sin intermediarios 
y poner al alcance de las familias 
productos asequibles, de calidad y 
bajo costo.  
 

 

FUNDAMENTO LEGAL  

1.- El espíritu de la iniciativa se encuentra en el derecho a l salud tutelado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° que a la 
letra señala: 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.43 

La Constitución de la Organización de la Salud (OMS) establece La salud es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades (…) La salud de todos los pueblos es una 
condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más 
amplia cooperación de las personas y de los Estados.44 

La misma organización señala que este derecho incluye el acceso oportuno, 
aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. Los 

                                                           
43 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
44 Fuente: Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf?ua=1 
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principios sobre los que debe basarse todo gobierno para alcanzar sus objetivos 
en la garantía del derecho a la salud son:  

I. No discriminación;  

II. Disponibilidad, es decir, se debe contar con un 
número suficiente de establecimientos, bienes y 
servicios públicos, así como de los programas de 
salud;  

III. Accesibilidad, esta debe ser física y económica, e 
incluye el acceso a la información; 

IV. Aceptabilidad; 

V. Calidad, los establecimientos, bienes y servicios de 
salud deben ser apropiados desde el punto de vista 
científico y médico y ser de buena calidad; 

VI. Rendición de Cuentas, en donde los Estados y otros 
garantes de los derechos son responsables de la 
observancia de los derechos humanos;  

VII. Universalidad.45 

En inciso C del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece el derecho a la alimentación y la nutrición.  

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición  

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

                                                           
45 Fuente: Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y 
culturales "Protocolo de San Salvador" 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/ 
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2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la 
disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y 
oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán 
la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán 
el acceso a este derecho dando prioridad a las personas 
en pobreza y a las demás que determine la ley 

2.- Al respecto es importante tener en cuenta que la Constitución Política de la 
Ciudad de México establece: 

Artículo 10 

D. Inversión social productiva  

1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá 
programas y designará presupuesto para el fomento al 
emprendimiento y el impulso a las actividades 
económicas tendientes al desarrollo económico, social y 
el empleo en la Ciudad.  

2. Las autoridades contribuirán a la generación de un 
entorno favorable a la innovación productiva, a la 
creación de nuevas empresas, al desarrollo y crecimiento 
de las empresas de reciente creación y a las ya 
existentes que propicien de manera dinámica, integral y 
permanente el bienestar económico y social de la Ciudad. 

E. De las y los campesinos y pequeños propietarios 
rurales  

1. La Ciudad de México tutela los derechos de toda 
persona campesina y todo propietario rural y promueve 
su participación en la adopción de políticas para el 
desarrollo de sus actividades, con pleno respeto a la 
propiedad social y la propiedad privada.  

2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas 
necesarias para salvaguardar el ejercicio de sus 
libertades en la determinación de las formas y 

modalidades de producción, comercialización y 

distribución, con el objetivo de lograr el bienestar de 

la población campesina.  
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3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad estimularán y 
apoyarán los cultivos agropecuarios tradicionales, la 
organización familiar y cooperativa de producción y su 
transformación agroindustrial, así como las actividades en 
las que participen para realizar el aprovechamiento 
racional y tecnificado de las reservas forestales y la zona 
lacustre en los términos de la legislación aplicable y los 
compromisos internacionales asumidos por el Estado 
Mexicano. 

D. Desarrollo rural y agricultura urbana 

… 

2. 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. 

3. Se armonizarán el desarrollo urbano y el rural con 

respeto a las formas, prácticas y actividades 

culturales de las personas, comunidades y núcleos 

agrarios. Se establecerán criterios y procesos de 

cooperación, convivencia e intercambio económico e 

intersectorial con las personas, instituciones y 
dependencias del medio urbano. Para promover una 
relación complementaria entre los mercados urbano y 
rural, se dispondrá de mecanismos financieros, 
comerciales y de desarrollo técnico. 

4. En el aprovechamiento productivo se fomentará el 
desarrollo de la agroecología, se protegerá la diversidad 
biológica, principalmente del maíz y las especies 
características de los sistemas rurales locales y se 
estimulará la seguridad alimentaria.46 

                                                           
46 Constitución Política de la Ciudad de México. 
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3.- Las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México tenemos la facultad 
de presentar iniciativas con base en los artículos 30, apartado 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; y 12, fracción II, de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México. 

Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten. 

 

Denominación del proyecto.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IX Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 5 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 17 BIS. DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN 
EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  

 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto 
de:  

 

DECRETO. 

PRIMERO.- Se reforma la fracción IX y se adiciona la fracción X del artículo 5 y se 
adiciona el artículo 17 bis de la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la 
Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 

 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS 
TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Salud del 

Distrito Federal 

 

(…) 

Artículo 5.- Corresponde al Gobierno del Distrito Federal: 

(…) 

IX. Promover la difusión, crecimiento e integración a programas sociales 
dirigidos al beneficio y promoción de circuitos cortos agroalimentarios, así 
como de organizaciones civiles dedicadas a la promoción y distribución de 
alimento cultivado por productores locales y familiares y en territorio de la 
Ciudad de México. 

X. Las demás que le reconozcan esta Ley y otras normas aplicables.   

(…) 

Artículo 17 bis.- Las dependencias encargadas de los programas sociales de 
entrega de apoyo en tarjeta o despensa cuyo objetivo sea combatir el 
sobrepeso, la obesidad y la mal nutrición, entregarán una guía a cada jefa o 
jefe de familia beneficiario, de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos 
del programa.  

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México coadyuvará en el desarrollo 
del contenido de la guía, la cual será práctica y comprensible y 
proporcionará información respecto al consumo de agua, la alimentación 
sana y sus beneficios para la salud; el riesgo de consumir bebidas 
energizantes, azucaradas y refrescos; así como propuestas de preparación 
nutritiva con alimentos de bajo costo, procurando la inclusión de 
macronutrientes y micronutrientes necesarios.   

Los productos alimenticios requeridos para el funcionamiento de programas 
sociales que busquen garantizar el acceso a la alimentación, podrán 
adquirirse principalmente mediante productores independientes, familiares, 
y/o mercados impulsados por productores locales, pudiendo ser productos 
orgánicos. 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 53 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural 
y Sustentable de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Salud del 

Distrito Federal 

 

LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

(…) 

Artículo 53.- El Gobierno de la Ciudad de México, promoverá la constitución, 
integración, consolidación y capitalización de las empresas 
comercializadoras prioritariamente de productores rurales locales para el 
acopio y venta de sus productos y en especial los procesos de 
acondicionamiento y transformación industrial que los mismos realicen.  

Además, el Gobierno de la Ciudad de México apoyará la realización de estudios 
de mercado y la promoción de productos en los mercados nacional y extranjero.  

Además, elaborará y promoverá programas de capacitación periódica y 
asistencia dirigidos a productores rurales locales y familiares en temas de 
contabilidad y herramientas técnicas útiles y prácticas con las que puedan 
medir e incrementar la rentabilidad del campo y de sus productos; así como 
en temas de operaciones de exportación, contratación, transportes, 
cobranza, innovación, entre otros aspectos, buscando impulsar a 
productores rurales a comercializar su producto por precios justos sin 
intermediarios y poner al alcance de las familias productos asequibles, de 
calidad y bajo costo.  

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
difusión.  

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Salud del 

Distrito Federal 

TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
deberá realizar las adecuaciones reglamentarias que deriven de este decreto, en 
un plazo de 60 días.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_____________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a __ de marzo 
de 2020. 
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Ciudad de México a 3 de julio de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/005/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de  

MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la 

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

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  

REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN IV  AL ARTÍCULO 5 Y DE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VI AL ARTICULO 6 DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA 

PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las personas adultas mayores actualmente suman 1.2 millones del total de los 

habitantes de la capital del país, sin embargo van en aumento constante y la 

mitad de ellos, unos 600 mil, no cuenta con una pensión económica, un lugar 
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donde vivir,  ni con seguridad social para mantener una buena calidad de vida 

de acuerdo con el  Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

Las personas adultas mayores son aquellas y aquellos de 60 años y más de 

edad constituyen un sector vulnerado en sus derechos enfrentando problemas 

de acceso a los servicios de salud, al trabajo, a la educación, a vivienda digna y 

en general, por carecer de los medios necesarios para su desarrollo integral. 

Este tipo de carencias se traducen además en la vulneración de otros derechos, 

como la toma de decisiones a nivel personal y familiar que están condicionadas 

por las formas en que las familias asumen la manutención y bienestar de la 

persona adulta mayor. 

En la Ciudad de México se observa que a medida que aumenta la edad de las 

personas, sufren distintos tipos de discriminación para acceder a un empleo 

digno, estable, remunerado y con prestaciones de ley, derivando que una de las 

consecuencias más graves de esta situación se traduce en la falta de acceso a 

un sistema de salud que les asegure buenos servicios médicos, medicamentos, 

pensiones y otras formas de asegurar su bienestar y subsistencia. 

Esta situación que padece este sector vulnerable también se presenta en 

distintas formas de abandono y maltrato, falta de oportunidades a recibir 

créditos, apoyo e inclusive de poder acceder a buenas instancias de vivienda o 

en su defecto la carencia de poder acceder a albergues con las características 

y elementos necesarios para su buena vivencia plena. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de los avances sobre el otorgamiento de programas sociales que ha 

implementado la Jefatura de Gobierno  para los habitantes de la Ciudad de 

México y la aportación por parte de las autoridades Federales, aún existe una 

gran brecha para que las personas  adultas mayores de la Ciudad gocen de gran 

plenitud sobre sus derechos y mejoras en su bienestar de su día a día.  

En la actualidad, según datos del último informe de actividades de la Junta de 

Asistencia Privada del Distrito Federal (2018), en el rubro de atención al Adulto 

Mayor en nuestra ciudad se encuentra integrado por 44 instituciones y 30 

establecimientos adicionales, representando un equivalente al 9.07% de la gama 

total de atención de las instituciones de asistencia privada, que se manifiesta en 

un aproximado de 4,000 personas atendidas en forma fija o permanente y de 

81,000 personas1 atendidas en forma no permanente. 

Las instituciones de este rubro crean, desarrollan y promueven diversos 

programas de atención, encaminados a la apertura de condiciones apropiadas y 

de equidad para una vida digna. Ofrecen servicios de casa hogar, centros de 

día, albergues, centros de capacitación, talleres productivos, ayudas 

económicas y/o en especie. Con lo anterior mencionado, estas instancias 

destacan los servicios especializados de atención para personas en situación de 

indigencia, totalmente dependientes, física o mentalmente o con Alzheimer; así 

como el otorgamiento de empleo a los adultos mayores a través de talleres 

productivos. 

                                                           
1http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/128/1/images/Reglamento_Interno_de_Alb
ergues_2018.pdf consultado 26-03-2020 
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Por consiguiente es importante atender y revisar las instituciones dedicadas al 

cuidado de los adultos mayores y que estos centros estén sujetas a una revisión 

periódica donde se constaten las condiciones adecuadas de acuerdo a su 

funcionamiento, la calidad de servicios que prestan y brindan, la clasificación  u 

ordenamiento profesional  del personal que trabaja en éstas, verificar las 

condiciones de vida primordialmente las medicas y las sanitarias con las que 

actúan.  

En la Ciudad de México y en el país se ignora el número de residencias, 

estancias o asilos dedicados al cuidado de las personas adultas mayores, ya 

que la mayoría operan bajo distintas denominaciones y no existen u aparecen 

en ningún registro oficial, por consecuencia es menester conocer el estado en el 

que se encuentran los albergues, casas de descanso, residencia, asilos que 

operan sin ningún tipo de vigilancia oficial. 

De acuerdo con el instituto nacional de las personas adultas mayores(INAPAM) 

reconoce que no hay control sobre estos asilos u residencias para las personas 

adultas mayores ya que al parecer la mayoría de ellas son de tipo “ infraganti” u 

denominadas “Patito”.  

De modo que es primordial que la Jefatura de Gobierno junto con demás 

Órganos de Gobierno que les competa este tema como lo es la Secretaria de 

Bienestar de la Ciudad de México se les debe otorgar, y enfatizar   la pertinencia 

especifica y necesaria que se requiere y deben tener estos centros de asilo para 

este sector de la población de gran vulnerabilidad.  

Es decir, se propone como obligación a estos centros para que presenten  a la 

Jefatura de Gobierno y de manera semestral un informe documental de los 

servicios que prestan y las familias que albergan a sus familiares con entrevistas 
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aleatorias de sus adultos mayores o los mismos adultos mayores para poder 

calificar el servicio, misma que deberá hacerse pública ya que servirá de mucha 

ayuda para aquellos que buscan un albergue privado para sus familiares  adultos 

mayores. 

De igual manera que la Secretaria de Bienestar Social,  debe presentar  el  

servicio de asesoramiento a la población que busca un albergue privado de 

adultos mayores y en su caso pueda ofrecer alternativas públicas de albergue a 

través de las diversas instituciones del gobierno de la ciudad en aras de 

beneficiar de mejor manera a los adultos mayores. 

 Por ello, la presente iniciativa tiene por objetivo revisar y actualizar las 

condiciones en que se encuentran y primordialmente que servicios otorgan los 

albergues privados ya que como la Ley garantiza proteger y dar certeza jurídica 

de los servicios que presentan estos centros privados dirigido a personas adultas 

mayores, se debe estar al pendiente de la situación y servicios que estos centros 

interinstitucionales brindan para fomentar la protección, salud y libre recreación 

de este sector que es tan vulnerable.  

De ahí la importancia de que toda persona y titulares involucrados en los 

servicios de estos albergues deban conducirse  de acuerdo a las normas que 

establece la ley no desatender los servicios que son tan importantes, 

primordiales y benéficos para las familias y principalmente a las personas 

adultas mayores de nuestra ciudad.  

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA Y ADICIONA LA 

FRACCIÓN IV  AL ARTÍCULO 5 Y DE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL 
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ARTICULO 6 DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS 

ADULTAS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO.- Se adiciona la fracción IV  al artículo 5 de la ley de albergues privados 

para personas adultas mayores en el distrito federal. 

 

SEGUNDO.- Se adiciona la fracción VI al artículo 6 de la ley de albergues privados 

para personas adultas mayores en el distrito federal. 

Para quedar de la siguiente forma. 

 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES 

EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 5º.- Corresponde al Titular de 

la Jefatura de Gobierno: 

 

I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley a 

efecto de que los albergues privados 

cuenten con la infraestructura, 

mobiliario y equipo adecuado, así como 

con los recursos humanos debidamente 

capacitados; 

 

Artículo 5º.- Corresponde al Titular de 

la Jefatura de Gobierno: 

 

I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley a 

efecto de que los albergues privados 

cuenten con la infraestructura, 

mobiliario y equipo adecuado, así como 

con los recursos humanos debidamente 

capacitados; 
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II. Vigilar que los administradores de 

albergues proporcionen información 

sobre la cobertura y características de 

los servicios que prestan para los 

adultos mayores; y 

 

III. Los demás que le confieren otros 

ordenamientos jurídicos. 

 

 

II. Vigilar que los administradores de 

albergues proporcionen información 

sobre la cobertura y características de 

los servicios que prestan para los 

adultos mayores; y 

 

III. Los demás que le confieren otros 

ordenamientos jurídicos. 

 

IV. La Jefatura de Gobierno requerirá 

de manera obligatoria la 

presentación de un informe 

semestral de los albergues privados 

de forma documental de los servicios 

que prestan, además de presentar 

entrevistas correspondientes a los 

familiares que albergan a sus adultos 

mayores donde podrán calificar el 

servicio, así mismo la calificación se 

deberá hacer publica con la finalidad  

de que aporte los elementos 

necesarios para aquellas personas 

que buscan un albergue que cumpla 

con todo lo anterior estipulado.  
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Artículo 6º.- Corresponde al Titular de 

la Secretaría de Desarrollo Social: 

 

I. Coordinar e implementar acciones 

que se requieran para promover la 

integración social de las Personas 

Adultas Mayores y para brindarles los 

servicios de asistencia social y atención 

integral a los que se refiere la Ley de 

Adultos Mayores; 

 

II. Promover la difusión de los derechos 

y valores en beneficio de las Personas 

Adultas Mayores, con el propósito de 

sensibilizar a las familias y a la sociedad 

en general para que la convivencia sea 

armónica; 

 

III. Promover ante las instancias 

correspondientes, eventos culturales 

que propicien el sano esparcimiento; 

 

IV. Fomentar entre la población una 

cultura de la vejez, de respeto, de 

aprecio y reconocimiento a la capacidad 

de aportación de las Personas Adultas 

Mayores; y 

Artículo 6º.- Corresponde al Titular de 

la Secretaría de Desarrollo Social: 

 

I. Coordinar e implementar acciones 

que se requieran para promover la 

integración social de las Personas 

Adultas Mayores y para brindarles los 

servicios de asistencia social y atención 

integral a los que se refiere la Ley de 

Adultos Mayores; 

 

II. Promover la difusión de los derechos 

y valores en beneficio de las Personas 

Adultas Mayores, con el propósito de 

sensibilizar a las familias y a la sociedad 

en general para que la convivencia sea 

armónica; 

 

III. Promover ante las instancias 

correspondientes, eventos culturales 

que propicien el sano esparcimiento; 

 

IV. Fomentar entre la población una 

cultura de la vejez, de respeto, de 

aprecio y reconocimiento a la capacidad 

de aportación de las Personas Adultas 

Mayores; y 
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V. Contar con un padrón de registro de 

albergues privados. 

 

 

V. Contar con un padrón de registro de 

albergues privados. 

 

VI. Prestará servicio de 

asesoramiento a la población que 

busca un albergue privado de 

adultos mayores y; en su caso pueda 

ofrecer alternativas públicas de 

albergue a través de las diversas 

Instituciones del Gobierno de la 

Ciudad en aras de beneficiar de 

mejor manera a los adultos mayores. 

 

 

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. 

Dado en la Ciudad de México el 3 de julio de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. Jesús Martín del Campo Castañeda 

 
Ciudad de México a 8 de julio de 2020. 

 
 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 
de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5, 82, 95, 96, 325 y 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México a efecto de proponer al Pleno propuestas de 
iniciativas constitucionales de leyes o decretos, para ser presentados ante el 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 23, 57, 58, 64 y 65 DE LA LEY DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La actual administración del Gobierno de la Ciudad de México y este Congreso 
marcaron un hito en la historia de la atención y prevención de desastres, al 
reformar plenamente los mecanismos y protocolos para salvaguardar la integridad 
física de la población, así como sus bienes y su entorno. Es así como el Ejecutivo 
propuso y el Congreso legisló la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil que fue publicada el cinco de junio de 2019. 
 
Entre los significativos avances de la citada ley, es que proporciona el marco legal 
para que funcionen con mayor coordinación las instancias que integran el sistema, 
y pueda avanzarse de la Protección Civil a la Gestión Integral de Riesgos (GIR), 
que es un proceso de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones 
basados en el conocimiento integral de los riesgos y así como en su proceso de 
construcción, es decir que incluye la comprensión de la construcción social en las 
actividades cotidianas que los individuos, las comunidades y la población en 
general (fija y flotante) realizan en un espacio territorial determinado. 
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El objetivo de la GIR es la construcción de un modelo de intervención de los 
órdenes de gobierno y de la sociedad, para implementar políticas, estrategias y 
acciones, cuyo fin último es la previsión, reducción y control permanente del riesgo 
de desastre, así como combatir sus causas de fondo, siendo parte de los procesos 
de planificación y del desarrollo sostenible. Todo lo anterior, permitirá construir 
territorios más seguros, más humanos y resilientes, ya que en sus etapas 
involucra la identificación de riesgos, la previsión, la prevención, la mitigación, la 
preparación, el auxilio, la recuperación y la reconstrucción.  
 
Por lo que a la Protección Civil se refiere, y si bien es la acción solidaria y 
participativa que hemos venidos utilizando desde los sismos de 1985, considera 
los riesgos de origen natural o antrópico y prevé la coordinación de los sectores 
público, privado y social para crear disposiciones, planes, programas, estrategias, 
mecanismos y recursos, pero sin el enfoque de gestionar de forma integral los 
diversos riesgos, de ahí que no se mitiguen las causas que originan los riesgos, y 
estos se presenten recurrentemente. 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

No aplica. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

En su Artículo 14, Ciudad segura, inciso A. Derecho a la seguridad urbana y a la 
protección civil, la Constitución de la Ciudad de México señala que “Toda persona 
tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en 
caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en 
caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades 
frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

De ahí la importancia de esta iniciativa, en tanto presenta reformar varios artículos 
de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 
(LGIRyPC), para fortalecer en varias instancias al propio Sistema de Gestión 
Integral de Riesgos que está integrado en forma corresponsable por  las 
dependencias y entidades de la administración pública y las alcaldías con las 
organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y 
organizaciones de la sociedad civil; con los poderes legislativo y judicial; con los 
órganos autónomos; los medios de comunicación y los centros de investigación, 
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educación y desarrollo tecnológico; a fin de efectuar acciones coordinadas en 
materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

Por lo anterior, y para estar en concordancia con el espíritu del  artículo 14 y de 
varios más, que indican la obligatoriedad de adoptar medidas en materia de 
protección civil y gestión integral de riesgos en todas las actividades de la vida 
diaria, el pasado mes de marzo este Congreso, aprobó la Ley de Responsabilidad 
Social Mercantil de la Ciudad de México, para compartir el marco legal que 
estableció la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana que el Congreso Federal 
aprobó el pasado mes de enero. 

Ambas leyes buscan incrementar la confianza entre autoridades y ciudadanos 
para fomentar la honestidad en la sociedad, especialmente entre los propietarios 
de establecimientos mercantiles, de ahí la necesidad de que los artículos 2, 23, 
57, 58, 64 y 65  de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México sean armonizados para realizar las verificaciones 
correspondientes a los establecimientos mercantiles de bajo impacto y estar así en 
concordancia con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Social Mercantil local. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5, 82, 95, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 2, 23, 

57, 58, 64 y 65 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil 

de la Ciudad de México. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
cuadro comparativo acerca de los ordenamientos a modificar de la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y de Protección Civil de la Ciudad de México. 
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TEXTO ACTUAL 

 
TEXTO PROPUESTO 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, 
además de las definiciones que establece la 
Ley General de Protección Civil, se 
entiende por: 

 

I al XXIII… 
 
 

 

 

 

 

 

 
XXIV al LXVII… 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, 
además de las definiciones que establece 
la Ley General de Protección Civil, se 
entiende por: 

 

I al XXIII… 

XXIII) BIS. Establecimientos 

Mercantiles: Local ubicado en un 

inmueble donde una persona física o 

moral desarrolla actividades relativas 

a la intermediación, compraventa, 

arrendamiento, distribución de bienes 

o prestación de servicios lícitos, con 

fines de lucro. 

 

XXIV al LXVII… 

 
 

Artículo 23. El Consejo será el órgano 
asesor y enlace del Sistema en sus 
diferentes niveles y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Evaluar los instrumentos de la Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil y 
proponer medidas para su aplicación, 
procurando su amplia difusión en la Ciudad 
de México; 

Artículo 23. El Consejo será el órgano 
asesor y enlace del Sistema en sus 
diferentes niveles y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Evaluar los instrumentos de la Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil y 
proponer medidas para su aplicación, 
procurando su amplia difusión e 
instrumentación entre las autoridades 
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II. Analizar los problemas reales y 
potenciales de la Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, sugerir y 
promover las investigaciones y estudios que 
permitan conocer los agentes básicos de 
las causas de emergencias o desastres y 
propiciar su solución a través de los medios 
y recursos del Sistema; 
 
 
III al XX… 
 

y la población de la Ciudad de México; 
 
II. Analizar los problemas reales y 
potenciales de la Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, sugerir y 
promover las investigaciones y estudios 
que permitan conocer los agentes 
básicos de las causas de emergencias o 
desastres, así como identificar las 
zonas de alto riesgo para propiciar su 
atención y solución a través de los 
medios y recursos del Sistema; 
III al XX… 

Artículo 57. Las administraciones, gerentes, 
personas poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de establecimientos que de 
conformidad a los Términos de Referencia 
que representen mediano o alto riesgo, así 
como en todo inmueble destinado al 
servicio público, están obligados a elaborar 
un Programa Interno. 

 

Artículo 57. Las administraciones, 
gerentes, personas poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de 
establecimientos que de conformidad al 
Acuerdo por el que se determina el 

Grado de Riesgo para la Elaboración 

del Programa Interno de Protección 

Civil, representen mediano o alto riesgo, 
así como en todo inmueble destinado al 
servicio público, están obligados a 
elaborar un Programa Interno. 

 

Artículo 58. El Programa Interno se deberá 
implementar en: 

I al II… 

III. Establecimientos catalogados como de 
mediano y alto Riesgo en los términos 
previstos en el Acuerdo que para el efecto 
se emita, por parte quien sea responsable 
del establecimiento, por medio de un 
Tercero Acreditado; y  

 

IV. Aquellos inmuebles que de acuerdo con 
los Términos de Referencia cumplan con 

Artículo 58. El Programa Interno se 
deberá implementar en: 

I al II… 

III. Establecimientos catalogados como 
de mediano y alto riesgo en los términos 
previstos en el Acuerdo, por quien sea 
responsable del establecimiento, por 
medio de un Tercero Acreditado. 
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los parámetros específicos de Riesgo que 
requieran contar con un Programa Interno, 
el cual deberá ser elaborado por quien sea 
responsable del inmueble, a través de un 
Tercero Acreditado. 
 

IV. Derogado 

 

 

 

 

 

 

Artículo 64. Los establecimientos 
clasificados de bajo Riesgo conforme al 
Acuerdo, deberán cumplir con las medidas 
preventivas que constarán en botiquín, 
extintor, señalización y las demás que se 
determinen en el Acuerdo, haciendo énfasis 
en la capacitación obligatoria. Constando lo 
anterior en la Plataforma Digital de la 
Secretaría.  
 

Artículo 64. Los establecimientos 
clasificados de bajo Riesgo conforme al 
Acuerdo, deberán cumplir con las 
medidas mínimas preventivas que 
constarán en botiquín, extintores, 
señalización y las demás que se 
determinen en el Acuerdo, haciendo 
énfasis en la capacitación obligatoria y 
permanente. Constando lo anterior en la 
Plataforma Digital de la Secretaría.  
 

Artículo 65. En caso que durante una visita 
de verificación se constate que la 
información presentada en el registro del 
Programa Interno no corresponde a las 
características físicas del establecimiento o 
inmueble o se realizó sin contar con los 
documentos que acrediten su legalidad, se 
sancionará al Tercero Acreditado que 
elaboró dicho Programa y al propietario del 
establecimiento en los términos de la 
presente Ley. 
 
Las verificaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, se realizarán por la 
Secretaría o las Alcaldías, escogiendo de la 
Plataforma Digital, los establecimientos a 
verificar, mediante un sistema aleatorio, 
esto, sin menoscabo de las visitas de 
verificación extraordinaria conforme a la 
normatividad en la materia o las que se 

Artículo 65. En caso que durante una 
visita de verificación se constate que la 
información presentada en el registro del 
Programa Interno no corresponde a las 
características físicas del establecimiento 
o inmueble o se realizó sin contar con los 
documentos que acrediten su legalidad, 
se sancionará, al Tercero Acreditado que 
elaboró dicho Programa y al propietario 
del establecimiento en los términos de la 
presente Ley. 
 
Las verificaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, se realizarán por la 
Secretaría o las Alcaldías de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de 
Responsabilidad Social Mercantil de la 
Ciudad de México, escogiendo de la 
Plataforma Digital, los establecimientos a 
verificar, mediante un sistema aleatorio, 
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soliciten por queja en los términos del 
artículo 93 de la Ley. 
 

esto, sin menoscabo de las visitas de 
verificación extraordinaria conforme a la 
normatividad en la materia o las que se 
soliciten por queja en los términos del 
artículo 93 de la Ley. 
 

 

  

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y de Protección Civil de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 
PRIMERO. Se reforman los artículos 2, 23, 57, 58, 64 y 65 de la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y de Protección Civil de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que establece 
la Ley General de Protección Civil, se entiende por: 

 

I al XXIII… 

XXIII) BIS. Establecimientos Mercantiles: Local ubicado en un inmueble donde una 
persona física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, 
compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios 
lícitos, con fines de lucro. 

 

XXIV al LXVII… 

 
 
Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y enlace del Sistema en sus 
diferentes niveles y tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Evaluar los instrumentos de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y 
proponer medidas para su aplicación, procurando su amplia difusión e 
instrumentación entre las autoridades y la población de la Ciudad de México; 
 
II. Analizar los problemas reales y potenciales de la Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, sugerir y promover las investigaciones y estudios que permitan 
conocer los agentes básicos de las causas de emergencias o desastres, así como 
identificar las zonas de alto riesgo para propiciar su atención y solución a través de 
los medios y recursos del Sistema; 
 
III al XX… 
 
Artículo 57. Las administraciones, gerentes, personas poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de establecimientos que de conformidad al Acuerdo por el que se 
determina el Grado de Riesgo para la Elaboración del Programa Interno de 
Protección Civil, representen mediano o alto riesgo, así como en todo inmueble 
destinado al servicio público, están obligados a elaborar un Programa Interno. 

 

Artículo 58. El Programa Interno se deberá implementar en: 

I al II… 

III. Establecimientos catalogados como de mediano y alto riesgo en los términos 
previstos en el Acuerdo, por quien sea responsable del establecimiento, por medio 
de un Tercero Acreditado. 

 

IV. Derogado 

 

Artículo 64. Los establecimientos clasificados de bajo Riesgo conforme al 
Acuerdo, deberán cumplir con las medidas mínimas preventivas que constarán en 
botiquín, extintores, señalización y las demás que se determinen en el Acuerdo, 
haciendo énfasis en la capacitación obligatoria y permanente. Constando lo 
anterior en la Plataforma Digital de la Secretaría.  
 
 
Artículo 65. En caso que durante una visita de verificación se constate que la 
información presentada en el registro del Programa Interno no corresponde a las 
características físicas del establecimiento o inmueble o se realizó sin contar con 
los documentos que acrediten su legalidad, se sancionará, al Tercero Acreditado 
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que elaboró dicho Programa y al propietario del establecimiento en los términos de 
la presente Ley. 
 
Las verificaciones a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán por la 
Secretaría o las Alcaldías de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Responsabilidad Social Mercantil de la Ciudad de México, escogiendo de la 
Plataforma Digital, los establecimientos a verificar, mediante un sistema aleatorio, 
esto, sin menoscabo de las visitas de verificación extraordinaria conforme a la 
normatividad en la materia o las que se soliciten por queja en los términos del 
artículo 93 de la Ley. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

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

 

Congreso de la Ciudad de México, a los 8 días del mes de julio de 2020. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México, a 08 de julio de 2020 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo                   
Parlamentario de MORENA en el 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; los artículos 29, apartado D,                       
inciso A, y 31 numeral 1, inciso B de la Constitución de la Ciudad de México; el                                 
artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el                                 
artículo 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la                           
consideración de este Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE                   
DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS URBANOS DEL                       
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD                         
DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Vivir en una ciudad verde es una demanda cada vez más fuerte de la ciudadanía                             
para mejorar sus condiciones de vida y bienestar, ser más resilientes ante el                         
cambio climático y desarrollar lazos sociales sostenibles. El impacto humano sobre                     
el ambiente, que en la mayoría de las veces es devastador, es un factor de                             
justificación para crear nuevas áreas verdes, por lo que se han venido dando                         
nuevas metodologías para reverdecer las ciudades: a través de los tejados o                       
paredes de casas y edificios, debajo de los árboles y en espacios públicos, o bien, a                               
través de la agricultura urbana. 
 
La agricultura urbana busca propiciar alimentos seguros y libres de tóxicos para las                         
familias a través del uso responsable de los espacios reducidos, el suelo y el agua,                             
con el fin de obtener mejores rendimientos a corto, mediano y largo plazo; gracias                           
a la utilización de tecnologías y prácticas de manejo apropiadas que optimizan los                         
recursos materiales y humanos con altos beneficios de producción. 
 
Así mismo, la agricultura urbana está demostrando también ser un componente                     
necesario para optimizar el suministro de alimentos para las ciudades. La ciudad                       
debe ser vista como un lugar donde la producción de alimentos sea un proceso                           
cotidiano, por lo que los huertos urbanos tienen el objetivo de garantizar la                         
seguridad y soberanía alimentaria y generar hortalizas nutritivas dentro de la urbe.                       
Pero la estrategia va más allá, pues no solamente se generan alimentos sino que se                             
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construyen modelos educativos y de vinculación social para promover                 
comunidades más sanas, sostenibles y participativas.  
 
La soberanía alimentaria consiste en “el derecho de los pueblos a definir y controlar                           
sus sistemas alimentarios y de producción de alimentos tanto a nivel local como                         
nacional, de forma equitativa y sostenible, entendiendo por ello la producción de                       
forma ecológica y culturalmente aceptada”. Por lo anterior, el huerto urbano                     1

contribuye al desarrollo de ciudades saludables y resilientes a partir de la                       
agricultura urbana, la sostenibilidad y la participación comunitaria. 
 
La cosecha de hortalizas, frutas y verduras en un huerto urbano no requiere de                           
jardines, ni grandes extensiones de tierra, pues se ubican en un espacio limitado                         
dentro de la ciudad como en la azotea, patios, en balcones o en botes; y se pueden                                 
cultivar variedades como acelga, rábano, coliflor, cebolla, lechuga, fresa, tomate,                   
chile, espinaca, betabel, plantas aromáticas y medicinales o incluso flores.  
La diferencia entre una hortaliza, fruta y verdura es que la hortaliza es la planta                             
completa; fruta y verdura solo hacen referencia al producto obtenido de la planta.  
 

II. ANTECEDENTES 
 

1. El 7 de abril de 2016, el Diputado lván Texta Solís, integrante del grupo                           
parlamentario del Partido De La Revolución Democrática en la Asamblea                   
Legislativa, VII Legislatura, presentó la Iniciativa Con Proyecto De Decreto                   
Por La Que Se Expide La Ley De Huertos Urbanos En El Distrito Federal. 
 

2. El 25 de octubre de 2016 en comisiones unidas de Preservación del Medio                         
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático y la de Desarrollo Rural,                     
las diputadas y diputados integrantes de la Asamblea Legislativa, VII                   
Legislatura, aprobaron el dictamen por el que se crea la Ley de Huertos                         
Urbanos en la Ciudad de México, con el objetivo de coadyuvar a la                         
preservación del entorno y la seguridad alimentaria. 
 

3. El 27 de octubre de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de                               
México la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México, que establece                         
los principios para la formulación de políticas orientadas a mitigar el                     
deterioro ambiental y a fortalecer la seguridad alimentaria y otorga el                     
derecho a las ciudadanas y ciudadanos de contar con un huerto urbano. 
 

4. Durante el evento de Promulgación de la nueva Ley se anunció la                       
instalación de 11 huertos en cinco Delegaciones de la ciudad: Iztapalapa,                     
Coyoacán,  Tlalpan,  Xochimilco  y Gustavo  A. Madero. 
 

1 “La Seguridad y Soberanía Alimentarias”, Organización de las Naciones Unidas para la                         
Alimentación y la Agricultura (FAO), p. 5, consultado en: http://www.fao.org/3/a-ax736s.pdf  
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Las personas que accedan a la producción de hortalizas, frutas y verduras,                       
accederán también a muchas bondades: podrán hacer conciencia sobre lo que                     
significa cosechar y mantener los alimentos, el cuidado del agua y el manejo de                           
residuos sólidos, pero también podrán generar una convivencia sana y pacífica con                       
sus vecinas y vecinos y aportan al combate al cambio climático. 
 
La Ley vigente de Huertos Urbanos contempla en su artículo 14 que las                         
dependencias, órganos autónomos y órganos de gobierno establecerán en su                   
proyecto de presupuesto anual el mantenimiento de huertos urbanos, asimismo                   
deberán remitir un informe sobre el mantenimiento de sus huertos. Sin embargo,                       
no ha resultado así. La Secretaría del Medio Ambiente como cabeza de sector, no                           
se da abasto sobre lo que implicaría el mantenimiento y evaluación de todos los                           
huertos urbanos; por lo que es necesario cambiar la perspectiva y visión sobre el                           
desarrollo y mantenimiento de los huertos urbanos, no desde un punto de vista                         
presupuestario sino desde uno donde la participación comunitaria sea el eje rector                       
para desarrollar y conservar las áreas verdes urbanas.  
 

Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México 

Texto vigente  Propuesta de Reforma 

Artículo 1. La presente Ley es de orden               
público e interés general y social, tiene             
por objeto establecer los conceptos,         
principios, procedimientos y     
herramientas para la formulación de         
políticas públicas orientadas en la         
mitigación ambiental y seguridad       
alimentaria a través de la creación,           
mantenimiento y explotación de       
huertos urbanos. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden               
público e interés general y social, tiene             
por objeto establecer los conceptos,         
principios, procedimientos y     
herramientas para la formulación de         
políticas públicas orientadas en la         
mitigación ambiental y seguridad       
alimentaria a través de la creación,           
mantenimiento y usufructo de huertos         
urbanos en la Ciudad de México. 

Artículo 2. Para efectos de la presente             
ley se entenderá como: 

I. Agricultura Urbana: El cultivo de         
plantas en el interior de las           
ciudades a escala reducida,       
puede desarrollarse en     
traspatios, techos, paredes,     
balcones, terrazas, puentes,     
calles o espacios en desuso de           
carácter público. 

II. Decibeles: Unidad que se utiliza         
para medir la intensidad del         

Artículo 2. Para efectos de la presente             
ley se entenderá como: 

I. Agricultura Urbana: El cultivo de         
plantas en el interior de las           
ciudades a escala reducida,       
puede desarrollarse en     
traspatios, techos, paredes,     
balcones, terrazas, puentes,     
calles, dependencias, órganos     
autónomos y órganos de       
gobierno de la Ciudad de         
México, o espacios en desuso         
tanto públicos como privados. 
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sonido y otras magnitudes       
físicas. 

III. Isla de calor: Domo de aire           
cálido que se forma en áreas           
urbanas debido a la presencia         
de edificios y superficies       
pavimentadas que continúan     
irradiando calor incluso después       
de la puesta de sol, es           
característico tanto de la       
atmósfera como de las       
superficies en las ciudades. La         
isla de calor urbana es un           
ejemplo de modificación     
climática no intencional cuando       
la urbanización cambia las       
características a la superficie y a           
la atmósfera de la tierra. 

IV. Perturbaciones ecológicas:   
suceso discreto en el tiempo         
(puntual, no habitual) que altera         
la estructura de los       
ecosistemas, de las     
comunidades o de las       
poblaciones. 

V. Soluciones verdes: actividades     
con conciencia y respeto por el           
ambiente, para el manejo y         
conservación del ecosistema. 

VI. Transgénicos: organismo   
genéticamente modificado cuyo     
material genético ha sido       
alterado usando técnicas de       
ingeniería genética. 

II. Área Verde: Superficie de       
terreno destinada   
preferentemente al   
esparcimiento o circulación     
peatonal, conformada   
generalmente por especies     
vegetales y otros elementos       
complementarios. 

III. Decibeles: Unidad que se utiliza         
para medir la intensidad del         
sonido y otras magnitudes       
físicas. 

IV. Educación Ambiental:   
Conocimientos y acciones     
adquiridas de manera     
individual y comunitaria para       
participar en la prevención y         
solución de los problemas       
ambientales, que a su vez         
proponga un modelo de       
desarrollo orientado a la       
sostenibilidad y la equidad. 

V. Empleos verdes: Contribuyen a       
preservar y restaurar el medio         
ambiente ya sea en los         
sectores tradicionales como la       
manufactura o la construcción,       
o en nuevos sectores       
emergentes como las energías       
renovables y la eficiencia       
energética. 

VI. Hortalizas: Son vegetales que       
se cultivan en la huerta, como           
son raíces, los tallos, los frutos,           
las semillas, los bulbos, las         
inflorescencias y las hojas, de         
los cuales una o más partes se             
utilizan como alimento. 

VII. Huerto Urbano: Es toda aquella         
área verde que se encuentra         
en el territorio urbano       
destinado al cultivo y       
producción de alimentos como       
frutas, verduras y hortalizas,       
complementada con plantas     
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aromáticas, hierbas   
medicinales y flores, para el         
autoconsumo y, en los casos         
donde sea factible, para la         
venta de excedentes; el cual         
se puede llevar a cabo tanto           
en tierra firme o en espacios           
alternativos como recipientes,     
materiales de reciclaje,     
esquineros, entre otros. Se       
puede realizar en traspatios,       
techos, paredes, balcones,     
terrazas, puentes, calles,     
edificios y predios particulares       
y de órganos del Gobierno de           
la Ciudad de México, o en           
espacios en desuso, tanto       
públicos como privados. 

VIII. Isla de calor: Domo de aire           
cálido que se forma en áreas           
urbanas debido a la presencia         
de edificios y superficies       
pavimentadas que continúan     
irradiando calor incluso después       
de la puesta de sol, es           
característico tanto de la       
atmósfera como de las       
superficies en las ciudades. La         
isla de calor urbana es un           
ejemplo de modificación     
climática no intencional cuando       
la urbanización cambia las       
características de la superficie       
y de la atmósfera de la Tierra. 

IX. Programa de Certificación de       
Edificaciones Sustentables:   
Promover y fomentar la       
reducción de emisiones     
contaminantes y el uso       
eficiente de los recursos       
naturales en el diseño y         
operación de edificaciones en       
la Ciudad de México, con base           
en criterios de sustentabilidad       
y eficiencia ambiental; a través         
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de la implementación y       
certificación de un proceso de         
regulación voluntaria y el       
otorgamiento de incentivos     
económicos. 

X. Soberanía alimentaria:   
Derecho de los pueblos a         
disponer de alimentos en       
cantidad y calidad suficientes       
para satisfacer las necesidades       
alimentarias y nutricionales,     
producidos de forma     
sostenible y ecológica, para       
una cultura determinada. 

XI. Servicios ecosistémicos: Son     
recursos naturales utilizados     
para beneficiar el desarrollo de         
huertos urbanos.  

XII. Seguridad alimentaria: Existe     
cuando las personas tienen       
acceso físico, social y       
económico permanente a     
alimentos seguros, nutritivos y       
en cantidad suficiente para       
satisfacer sus requerimientos     
nutricionales y preferencias     
alimentarias, y así poder llevar         
una vida activa y saludable. 

XIII. Transgénicos: También   
llamados organismos   
genéticamente modificados,   
son aquellos organismos cuyo       
material genético ha sido       
alterado usando técnicas de       
ingeniería genética. 

Artículo 3. La aplicación a esta ley             
corresponde a: 

I. Secretaría de Medio Ambiente; 
II. Secretaría de Desarrollo Social; 
III. Secretaría de Trabajo y       

Fomento al Empleo; 
IV. Secretaría de Desarrollo Rural y         

Equidad para las Comunidades. 

Artículo 3. La aplicación a esta Ley             
corresponde a: 

I. Secretaría del Medio Ambiente; 
II. Secretaría de Bienestar Social; 

III. Secretaría de Administración y       
Finanzas; 

IV. Secretaría de Trabajo y       
Fomento al Empleo;  
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V. Órganos Político   
Administrativos. 

V. Secretaría de Desarrollo     
Económico, y 

VI. Alcaldías. 

Artículo 4. De acuerdo a la presente             
ley, se entenderá como huertos         
urbanos: 
Es todo aquel espacio que se           
encuentra en el territorio urbano         
destinado al cultivo y producción de           
alimentos, el cual se puede llevar a             
cabo tanto en tierra firme o en espacios               
que se encuentra en el territorio           
urbano destinado al cultivo y         
producción de alimentos, el cual se           
puede llevar a cabo tanto en tierra             
firme o en espacios alternativos como           
recipientes, materiales de reciclaje,       
esquineros, entre otros. Se puede         
realizar en viviendas, pequeñas       
parcelas, patios techos, jardines       
terrazas, balcones, espacios     
subutilizados y recuperados, tanto en         
espacios públicos como en privados,         
para el cultivo de hortalizas, verduras y             
frutas escala doméstica, para el         
autoconsumo y en los casos donde sea             
factible, para la venta de excedentes. 

(Se contempla como concepto en el 
artículo 2, fracción III) 

Artículo 5. La presente establece como           
principios rectores de las políticas         
públicas que de esta ley emanen, las             
siguientes: 

I. Proporcionar a aquellas     
personas que lo soliciten,       
espacios libres alternativos con       
soluciones verdes que les       
permitan realizar actividades     
físicas en contacto con la         
naturaleza, mejorando su     
calidad de vida y fomentando         
una alimentación saludable; 

II. Fomentar la participación     
ciudadana en el cuidado al         

Artículo 4 . La presente Ley establece           
como principios rectores de las         
políticas públicas que de esta emanen,           
las siguientes: 

I. Proporcionar a la población       
acceso a espacios libres       
alternativos conáreas verdes     
que les permitan realizar       
actividades físicas en contacto       
con la naturaleza, mejorando       
su calidad de vida y         
fomentando una alimentación     
saludable; 

II. Fomentar la participación     
ciudadana en la preservación       
del equilibrio ecológico, la       
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medio ambiente y el desarrollo         
sostenible agroalimentaria; 

III. Promover las buenas prácticas       
agroecológicas en los sistemas       
de producción, reciclaje de       
residuos, cosecha y     
aprovechamiento de agua     
pluvial, el uso de especies         
nativas y recuperación del       
conocimiento tradicional de la       
agricultura; 

IV. Promover la alimentación sana y         
cambios de hábitos más       
saludables, evitando el     
consumo de alimentos     
transgénicos; 

V. Contribuir a aumentar la oferta         
de actividades recreativas y de         
sano esparcimiento para adultos       
mayores; 

VI. Reforzar la idea de comunidad,         
fomentando la convivencia y la         
solidaridad; 

VII. Fortalecer la relación     
intergeneracional a través de la         
transmisión por parte de       
nuestros adultos mayores, a los         
más jóvenes, de las tradiciones         
en materia agrícola- ambiental,       
contribuyendo a fijar estos       
conocimientos y valores; 

VIII. Fortalecer la relación     
intergeneracional a través de la         
incorporación de nuevas     
tendencias y tecnologías a los         
conocimientos que los jóvenes       
pueden aportar; 

IX. Contribuir al autoempleo de los         
desempleados y desempleadas     
de larga duración, sobre todo         
los que no tiene ninguna         
prestación; (nuevo artículo) 

X. Fomentar el uso de especies de           
variedades locales; 

protección y conservación del       
ambiente y del patrimonio       
cultural y natural, así como el           
desarrollo sostenible   
agroalimentario; 

III. Promover las buenas prácticas       
agroecológicas en los sistemas       
de producción, reciclaje de       
residuos, cosecha y     
aprovechamiento de agua     
pluvial, el uso de especies         
nativas y recuperación del       
conocimiento tradicional de la       
agricultura urbana; 

IV. Promover la soberanía y       
seguridad alimentaria derivada     
del consumo de frutas,       
verduras, hortalizas y otros       
alimentos producidos en los       
huertos urbanos, evitando el       
consumo de alimentos     
transgénicos; 

V. Contribuir a aumentar la oferta         
de actividades recreativas y de         
sano esparcimiento en áreas       
verdes, reforzando la idea de         
comunidad, fomentando la     
convivencia y la solidaridad; 

VI. Fomentar la siembra de       
especies y variedades locales       
de cultivos y otras plantas, sin           
hacer uso de transgénicos; 

VII. Excluir el uso de productos         
agroquímicos en la prevención       
y control de plagas, así como           
para otros fines; 

VIII. Promover la implementación     
de prácticas agroecológicas     
para disminuir el impacto       
ambiental de la agricultura y         
provisión de alimentos a la         
Ciudad; 

IX. Incorporar el uso de       
tecnologías de riego eficiente,       
incluyendo el   
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XI. Excluir el uso de productos         
agroquímicos; 

XII. Favorecer la prevención y       
control de las plagas por         
métodos ecológicos; 

XIII. Incorporar el uso de tecnologías         
de riego eficiente, incluyendo el         
aprovechamiento de agua     
pluvial; 

XIV. Impulsar la siembra de       
vegetación arbórea, que ayude       
a mejorar la calidad del aire y             
disminuir los decibeles de       
contaminación; 

XV. Ayudar a mitigar los efectos del           
cambio climático, disminuyendo     
las perturbaciones ecológicas y       
la llamada isla de calor; 

XVI. Todas las actividades y       
acciones similares en materia       
de huertos urbanos deberán       
contar con montos iguales de         
apoyo económico. 

 
Los Órganos Políticos Administrativos       
están obligados a respetar estos         
principios en toda actividad que         
realicen y esté relacionada con huertos           
urbanos. 

aprovechamiento de agua     
pluvial; 

X. Impulsar la siembra de       
vegetación arbórea, que ayude       
a mejorar la calidad del aire y             
disminuir los decibeles de       
contaminación; 

XI. Ayudar a mitigar los efectos         
del cambio climático y       
optimizar los servicios     
ecosistémicos que proveen     
estas áreas verdes, incluyendo       
la mitigación del efecto de la           
isla de calor;  

XII. Contribuir a la adaptación al         
cambio climático a través del         
fortalecimiento de la     
soberanía, la seguridad     
alimentaria y el cultivo de         
variedades adaptadas a     
diversas condiciones   
ambientales; y 

XIII. El apoyo económico para las         
actividades y acciones     
similares en materia de       
huertos urbanos, las definirá la         
Secretaría del Medio Ambiente       
en coordinación con la       
Secretaría de Administración y       
Finanzas. 

 
Las Alcaldías están obligadas a         
respetar estos principios en toda         
actividad que realicen y esté         
relacionada con huertos urbanos. 

  Artículo 5 . Los huertos urbanos         
situados en terrenos de dominio         
público tienen la misma naturaleza         
jurídica de los establecidos en el           
artículo 2 fracción X de la Ley de               
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

  Artículo 6. Los huertos urbanos         
ubicados en instalaciones privadas       
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serán responsabilidad de los       
particulares que lo adquirieron. 
En caso de la omisión de dicha             
responsabilidad e incumplimiento de       
los principios rectores que se         
establecen en el artículo 4 de la             
presente Ley, se sancionará conforme         
lo establezca el Reglamento en la           
materia. 

  Artículo 7 . Las dependencias, órganos         
autónomos, órganos de gobierno y         
Alcaldías de la Ciudad de México,           
deberán contar con al menos un huerto             
urbano en sus instalaciones, conforme         
a lo que establezca el Reglamento de             
esta Ley y los artículos 14 y 15 de la Ley                     
del Régimen Patrimonial y del Servicio           
Público. 

  Artículo 8. Las dependencias, órganos         
autónomos, órganos de gobierno y         
Alcaldías de la Ciudad de México,           
deberán realizar sus proyectos de         
huertos urbanos tomando en       
consideración los principios rectores       
señalados en el artículo 4 de la             
presente Ley. 

  Artículo 9. Las dependencias, órganos         
autónomos, órganos de gobierno y         
Alcaldías de la Ciudad de México           
establecerán en su proyecto de         
presupuesto anual el mantenimiento       
de los huertos urbanos que se           
implementaron. 
Asimismo tienen la obligación de         
remitir un informe sobre el         
mantenimiento, por lo menos una vez           
al año, a la Secretaría del Medio             
Ambiente. 
Dicho informe deberá contener:       
gastos, metas alcanzadas, porcentaje       
de sobrevivencia de las especies         
perennes, productividad,   
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implementación de tecnologías     
ecológicas para aprovechamiento de       
aguas pluviales y otras prácticas         
agroecológicas, especies y     
variedades cultivadas, especificando     
aquellas que son locales y         
producción orgánica. 

  Artículo 10. La administración del         
huerto urbano público es       
responsabilidad de las dependencias,       
órganos autónomos, órganos de       
gobierno y Alcaldías a que         
corresponda. 

  Artículo 11. El Gobierno de la Ciudad de               
México, a través de la Secretaría de             
Administración y Finanzas y de la           
Secretaría de Desarrollo Económico,       
facilitará el acceso al desarrollo de           
huertos urbanos, procurando favorecer       
su implementación mediante apoyos       
gubernamentales y beneficios fiscales. 

  Artículo 12. La Secretaría de         
Administración y Finanzas, en       
coordinación con la Secretaría de         
Desarrollo Económico, en el ámbito de           
sus competencias, presentarán junto       
con el paquete económico que         
manden ante el Congreso de la Ciudad             
de México, una propuesta de         
beneficios fiscales y financieros para         
las personas físicas o morales que           
decidan participar en la elaboración de           
proyectos de huertos urbanos privados. 

  Artículo 13. Las Alcaldías orientarán y           
apoyarán la creación, mantenimiento       
y protección de huertos urbanos que           
se encuentren dentro de su         
jurisdicción; así mismo, recuperarán       
espacios públicos en desuso para         
crear nuevos huertos urbanos en         
coordinación con la población de la           
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comunidad y de acuerdo a sus           
necesidades locales. 
 
Las Alcaldías, en coordinación con la           
Secretaría del Medio Ambiente,       
impartirán cursos y talleres para la           
promoción, creación, desarrollo,     
mantenimiento y protección de       
huertos urbanos, fomentando la       
educación ambiental. 

Artículo 6. Es un derecho de los             
habitantes de la Ciudad de México           
contar con un huerto urbano, siempre           
que cumpla con las características que           
establece esta ley y su reglamento. 

De la participación de la población 
que habita o transita en la Ciudad de 

México 
 
Artículo 14. Es un derecho de las             
personas que habitan o transitan en la             
Ciudad de México contar con un           
medio ambiente sano. 
 
Es responsabilidad de quienes viven         
en la Ciudad de México, crear,           
mantener y proteger los huertos         
urbanos, siempre que cumplan con         
las características que establece esta         
Ley y su Reglamento. 
 
Es responsabilidad de quienes       
transitan en la Ciudad de México           
mantener y proteger los huertos         
urbanos establecidos en espacios       
públicos. 
 
Los huertos urbanos deberán cumplir         
con los principios rectores contenidos         
en esta Ley y estarán destinados para             
el usufructo y participación de la           
población en general, sin       
discriminación alguna por ningún tipo,         
fungiendo como un instrumento para         
el cumplimiento y garantía al derecho           
de gozar un medio ambiente sano. 

  Artículo 15. La persona, personas u           
organización comunitaria o análoga       
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que habitan en la Ciudad de México             
que sean beneficiarias de algún         
proyecto para desarrollar huertos       
urbanos, deberán informar     
anualmente sus avances y logros a la             
Secretaría del Medio Ambiente a         
través de los mecanismos que ésta           
determine. 
Las Alcaldías que desarrollen dentro         
de sus políticas públicas cualquier         
actividad relativa a huertos urbanos,         
deberán coordinarse con la Secretaría         
del Medio Ambiente. 

  Artículo 16. Cualquier persona,       
personas u organización comunitaria       
o análoga que habite en la Ciudad de               
México podrá solicitar la incorporación         
a los beneficios gubernamentales para         
crear, mantener o ampliar los espacios           
que se utilicen para huertos urbanos,           
siempre que cumplan con las         
siguientes características: 

I. Sea propietaria, legítima     
poseedora de un inmueble o         
que cuente con la autorización         
de la persona propietaria; 

II. Especificaciones técnicas y de       
protección civil para desarrollar       
un huerto urbano; 

III. Cuente con proyecto     
enmarcado en los principios       
rectores de la presente ley; 

IV. Se trate de una figura jurídica           
asociativa reconocida por la ley,         
o de cualquier otra figura de           
grupo análogo de asociación       
previa no reconocida pero que         
pueda probar su interés de         
participar en un huerto urbano; 

V. Que cuenten con el uso de           
suelo habitacional en suelo       
urbano y agroecológica en       
suelo de conservación, con       
base en los programas de         
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desarrollo urbano vigentes     
correspondientes y el Programa       
General de Ordenamiento     
Territorial.  

  Artículo 17. Las personas físicas o           
morales que decidan participar en la           
elaboración de proyectos de huertos         
urbanos privados, deberán cumplir       
con las indicaciones de protección         
civil establecidos por la Secretaría del           
Medio Ambiente, preservando en       
todo momento los principios rectores         
establecidos en la presente Ley. 
Podrán solicitar los beneficios fiscales         
que para tal efecto establezca la           
Secretaría de Administración y       
Finanzas, en atención al Código Fiscal           
de la Ciudad de México. 

Artículo 7. Todas las dependencias,         
órganos autónomos y órganos de         
gobierno de la Ciudad de México           
procurarán contar con al menos un           
huerto urbano en sus instalaciones,         
conforme a lo que establezca el           
reglamento de esta Ley y los artículos             
14 y 15 de la Ley del Régimen               
Patrimonial y del Servicio Público. 

(Se contempla en el artículo 7) 

Artículo 8. El Gobierno de la Ciudad de               
México facilitará el acceso al desarrollo           
de huertos urbanos, procurando       
favorecer su implementación mediante       
apoyos gubernamentales y beneficios       
fiscales. 

(Se contempla en el artículo 11) 

Artículo 9. La Secretaría de Medio           
Ambiente y la Secretaría de Desarrollo           
Rural y Equidad para las Comunidades           
tendrán la obligación de dar         
seguimiento a los proyectos       
ejecutados con recursos públicos,       
generando un informe anual de los           
proyectos más exitosos. 

De las atribuciones de la Secretaría 
del Medio Ambiente  

 
Artículo 18. La Secretaría del Medio           
Ambiente tendrá las siguientes       
atribuciones: 
 

I. Determinar dentro de su       
presupuesto anual acciones y       

14 

DocuSign Envelope ID: 925F2465-1136-49B3-ACE2-D033B3124063DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



 

Dicho informe deberá contener: gasto,         
metas alcanzadas, porcentaje de       
sobrevivencia de los organismos       
vegetales, implementación de     
tecnologías ecológicas para     
aprovechamiento de aguas pluviales,       
uso de especies vegetales locales,         
producción orgánica. 
El informe será enviado en el mes de               
noviembre a la Secretaría de Finanzas           
para que sean contemplados los         
aumentos en el siguiente ejercicio         
fiscal. 

programas relativos a la       
creación, mantenimiento o     
ampliación de huertos urbanos       
en la Ciudad de México; 

II. Dar seguimiento a los proyectos         
ejecutados con recursos     
públicos, generando un informe       
anual de los proyectos que         
reúnen las especificaciones     
establecidas en esta Ley y su           
Reglamento. 
Dicho informe deberá contener:       
gastos, metas alcanzadas,     
porcentaje de sobrevivencia     
de las especies perennes,       
productividad, 
implementación de   
tecnologías ecológicas para     
aprovechamiento de aguas     
pluviales y otras prácticas       
agroecológicas, especies y     
variedadescultivadas, 
especificando aquellas que     
son locales y producción       
orgánica. 
El informe será enviado en el           
mes de noviembre a la         
Secretaría de Administración y       
Finanzas para que sean       
contemplados los aumentos en       
el siguiente ejercicio fiscal; 

III. Fortalecer la relación     
intergeneracional de niños,     
niñas y adolescentes y personas         
adultas mayores, en la       
transmisión de tradiciones y en         
la contribución de nuevas       
tendencias y tecnologías en       
materia agrícola- ambiental; 

IV. Brindar capacitación y     
acompañamiento técnico a las       
personas beneficiarias de los       
huertos urbanos, que así lo         
soliciten en cumplimiento a sus         
atribuciones y funciones; 
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V. Emitir en la Gaceta Oficial, un           
listado de las especies       
prioritarias locales para ser       
cultivadas en los huertos       
urbanos a que se refiere esta           
ley. 

VI. Fortalecer una Red Integral de         
Huertos Urbanos con enfoques       
alimentarios, de protección al       
medio ambiente y de combate         
al cambio climático, en       
coordinación con la Secretaría       
de Bienestar Social, en el         
ámbito de sus respectivas       
competencias; 

VII. Emitir una convocatoria     
relativa a la creación,       
mantenimiento o ampliación     
de huertos urbanos, misma       
que deberá publicarse a más         
tardar el 30 de abril de cada             
año, para instaurar un Registro         
de Huertos Urbanos ubicados       
en instalaciones públicas y       
privadas. Esto con el objeto de           
dar seguimiento a la operación         
de los huertos urbanos       
adquiridos;  

VIII. Designar al personal     
encargado de evaluar el       
desarrollo y mantenimiento de       
los huertos urbanos en       
instalaciones públicas y     
privadas; y 

IX. Promover el establecimiento     
de huertos urbanos a través de           
la aplicación del Programa de         
Certificación de Edificaciones     
Sustentables y como una       
medida compensatoria de los       
impactos ambientales   
generados por obras públicas       
o privadas. 
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  Artículo 19. La convocatoria a la que se               
refiere la fracción VII del artículo           
anterior, requerirá, como mínimo, la         
siguiente información: 

I. Nombre completo de la       
persona, personas u     
organización comunitaria o     
análoga interesadas; 

II. Domicilio de la persona,       
personas u organización     
comunitaria o análoga     
interesadas; 
En caso de que el huerto           
urbano se ubique en un         
domicilio diferente en el que         
radique la persona interesada,       
ésta deberá proporcionar el       
domicilio adicional del mismo; 

III. Nombre completo y domicilio       
de una persona tercera,       
personas u organización     
comunitaria o análoga     
terceras; que se hagan       
responsables del huerto urbano       
en caso de que la titular no             
pudiere; 

IV. Metas a cumplir con la         
adquisición del huerto urbano; y, 

V. La demás que requiera o         
establezca la Secretaría del       
Medio Ambiente en el ámbito         
de sus respectivas     
competencias. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el             
presente artículo, respecto a la         
protección, tratamiento y control de los           
datos personales, será aplicable en lo           
dispuesto en la Ley Federal de           
Protección de Datos Personales. 

  De las atribuciones de la Secretaría 
de Bienestar Social 
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Artículo 20. La Secretaría de Bienestar           
Social tendrá las siguientes       
atribuciones: 
 

I. Impulsar, mediante apoyos     
gubernamentales, a las     
personas físicas que manifiesten       
su interés por iniciar un proyecto           
de huerto urbano. 

II. Formular, conducir y desarrollar       
políticas públicas, programas y       
acciones, relativas a la presente         
Ley por medio de la creación de             
huertos urbanos con un       
enfoque social que coadyuve a         
la política de seguridad,       
soberanía y sustentabilidad     
alimentaria, en coordinación     
con la Secretaría del Medio         
Ambiente; 

III. Fortalecer un Red Integral de         
Huertos Urbanos con enfoques       
alimentarios, de protección al       
medio ambiente y de combate         
al cambio climático, en       
coordinación con la Secretaría       
del Medio Ambiente, en el         
ámbito de sus respectivas       
competencias; 

Artículo 10. Los habitantes de la Ciudad             
de México que sean beneficiarios de           
algún proyecto para desarrollar       
huertos urbanos, deberán informar       
anualmente sus avances y logros a la             
Secretaría de Medio Ambiente a través           
de los mecanismos que la Secretaría           
de Medio Ambiente establezca. 
Los Órganos Político Administrativos       
que desarrollen dentro de sus políticas           
públicas cualquier actividad relativa a         
huertos urbanos, deberán coordinarse       
con la Secretaría de Medio Ambiente. 

(Se contempla en el artículo 13) 
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Artículo 11. La Secretaría de Desarrollo           
Rural y Equidad para las Comunidades           
deberá capacitar y brindar       
acompañamiento técnico en todo       
momento a los beneficiarios de los           
huertos urbanos, que así lo soliciten en             
cumplimiento a sus atribuciones y         
funciones. 
La Secretaría de Desarrollo Rural y           
Equidad para las Comunidades emitirá         
en la Gaceta Oficial, un listado de las               
especies prioritarias para ser cultivadas         
en los huertos urbanos a que se refiere               
esta ley. 

(Se contempla en el artículo 15, 
fracción III y IV) 

Artículo 12. La Secretaría de Desarrollo           
Social, tendrá la facultad de formular,           
conducir y desarrollar políticas       
públicas, programas y acciones,       
relativas a la presente Ley por medio             
de la creación de Huertos Urbanos con             
enfoques alimentarios que coadyuven       
a la política de seguridad y           
sustentabilidad alimentaria. 

(Se contempla en el artículo 17, 
fracción I) 

Artículo 13. La Secretaría de Medio           
Ambiente, Secretaría de Desarrollo       
Social y la Secretaría de Desarrollo           
Rural y Equidad para las Comunidades           
tienen la obligación de coordinar sus           
acciones, en el ámbito de sus           
respectivas competencias, para     
fortalecer un sistema integral de         
huertos urbanos con enfoques       
alimentarios, de protección al medio         
ambiente y de combate al cambio           
climático. 

(Se contempla en el artículo 15, 
fracción V) 

Artículo 14. Los huertos urbanos         
situados en terrenos de dominio         
público tienen la misma naturaleza         
jurídica de los establecidos en el           
artículo 2 fracción X de la Ley de               
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

(Se contempla en el artículo 5) 
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Artículo 15. Las dependencias, Órganos         
Autónomos, Órganos de Gobierno y         
Órganos Político Administrativos     
deberán realizar sus proyectos de         
huertos urbanos tomando en       
consideración los principios rectores       
señalados en el artículo 5 de esta ley.” 

(Se contempla en el artículo 8) 

Artículo 16. Las dependencias, órganos         
autónomos y órganos de gobierno         
establecerán en su proyecto de         
presupuesto anual el mantenimiento       
de sus huertos urbanos, asimismo         
deberán remitir un informe sobre el           
mantenimiento de sus huertos, por lo           
menos de manera anual a la Secretaría             
de Medio Ambiente y la Secretaría de             
Desarrollo Rural y Equidad para las           
Comunidades. 
Dicho informe deberá contener, por lo           
menos: gasto, metas alcanzadas,       
porcentaje de sobrevivencia de los         
organismos vegetales, implementación     
de tecnologías ecológicas para       
aprovechamiento de aguas pluviales,       
uso de especies vegetales locales,         
producción orgánica. 

(Se contempla en el artículo 9) 

Artículo 17. La administración del         
huerto urbano público es       
responsabilidad de las dependencias,       
órganos autónomos y órganos de         
gobierno a que corresponda. 

(Se contempla en el artículo 10) 

  De los convenios  
 

(Asociaciones, personas morales, 
apoyos, capacitaciones) 
 

Artículo 18. Las Dependencias, Órganos         
Autónomos, Órganos de Gobierno y         
Órganos Político Administrativos     
podrán ceder los derechos de         
administración mediante convocatoria     
pública a las personas físicas,         

De la cesión de los Huertos Urbanos 
 
Artículo 21. Las Dependencias, Órganos         
Autónomos, Órganos de Gobierno y         
Alcadías de la Ciudad de México,           
podrán ceder los derechos de         
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organizaciones civiles, vecinales,     
cooperativas, comunitarias o cualquier       
otra figura de grupo análogo de           
asociación, con residencia en la Ciudad           
de México. 
La cesión del huerto urbano público           
estará limitado a: 

I. Suficiencia presupuestal para el       
mantenimiento del huerto     
urbano público a través de las           
organizaciones civiles,   
vecinales, cooperativas,   
comunitarias o cualquier otra       
figura de grupo análogo de         
asociación. 

II. El establecimiento mediante     
convenio de que los excedentes         
resultantes del huerto urbano       
deberán ser utilizados para un         
beneficio social y sin fines de           
lucro. 

III. En caso de que las         
organizaciones civiles,   
vecinales, cooperativas,   
comunitarias o de cualquier otra         
figura de grupo análogo de         
asociación, decidan no recibir       
recursos públicos para el       
mantenimiento del proyectos     
estos podrán utilizar los       
excedentes del huerto para su         
manutención. 

IV. Dentro del convenio que se         
firme para la cesión del huerto           
urbano público se deberá       
plantear los supuestos para la         
reubicación del huerto. 

V. En todos los casos de cesión se             
deberá procurar mantener los       
principios establecidos en esta       
ley. 

administración mediante convocatoria     
pública conforme el artículo 17,         
fracción VII de la presente Ley, a las               
personas físicas, organizaciones     
civiles, vecinales, cooperativas,     
comunitarias o cualquier otra figura         
de grupo análogo de asociación, con           
residencia en la Ciudad de México. 
La cesión del huerto urbano público           
estará limitado a: 

I. Suficiencia presupuestal para el       
mantenimiento del huerto     
urbano público a través de las           
organizaciones civiles,   
vecinales, cooperativas,   
comunitarias o cualquier otra       
figura de grupo análogo de         
asociación; 

II. El establecimiento mediante     
convenio de que los excedentes         
resultantes del huerto urbano       
deberán ser utilizados para un         
beneficio social y sin fines de           
lucro; 

III. En caso de que las         
organizaciones civiles,   
vecinales, cooperativas,   
comunitarias o de cualquier otra         
figura de grupo análogo de         
asociación, decidan no recibir       
recursos públicos para el       
mantenimiento de los     
proyectos, estos podrán utilizar       
los excedentes del huerto para         
su manutención; 

IV. Dentro del convenio que se         
firme para la cesión del huerto           
urbano público se deberán       
plantear los supuestos para la         
reubicación del huerto; y 

V. En todos los casos de cesión se             
deberá procurar mantener los       
principios establecidos en esta       
Ley. 
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Artículo 19. La cesión del huerto urbano             
público por parte de las dependencias,           
órganos autónomos y órganos de         
gobierno no los exime de la           
presentación del informe señalado en         
el artículo 14 de esta Ley. 

Artículo 22. La cesión del huerto urbano             
público por parte de las dependencias,           
órganos autónomos, órganos de       
gobierno y Alcaldías de la Ciudad de             
México, no los exime de la           
presentación del informe señalado en         
el artículo 9 de esta Ley. 

Artículo 20. La vigilancia del predio           
estará a cargo de la dependencia y no               
podrá cederse a un tercero bajo           
ninguna circunstancia. 

Artículo 23. La vigilancia del espacio           
destinado para el huerto urbano         
estará a cargo de la dependencia y no               
podrá cederse a un tercero bajo           
ninguna circunstancia. 

Artículo 21. La duración de la cesión de               
derechos no podrá ser menor a 1 año, y                 
podrá ser renovada siempre y cuando           
se cumpla con las metas establecidas           
en el proyecto que haya sido           
presentado por los interesados. 

Artículo 24. La duración de la cesión de               
derechos no podrá ser menor a 1 año, y                 
podrá ser renovada siempre y cuando           
se cumpla con las metas establecidas           
en el proyecto que haya sido           
presentado por las personas       
interesadas. 

Artículo 22. La extinción de la cesión             
podrá rescindirse por las siguientes         
causas:  

I. Por acuerdo de las partes; 
II. Por término del contrato; 
III. Por extinción de alguna de las           

partes; 
IV. Por incumplimiento de las       

metas establecidas en el       
proyecto. 

Artículo 25. La extinción de la cesión             
podrá rescindirse por las siguientes         
causas:  

I. Por acuerdo de las partes; 
II. Por término del contrato; 
III. Por falta de alguna de las           

partes; y 
IV. Por incumplimiento de las       

metas establecidas en la       
convocatoria. 

Artículo 23. Cualquier ciudadano que         
radique en la Ciudad de México podrá             
solicitar la incorporación a los         
beneficios gubernamentales para     
crear, mantener o ampliar los espacios           
que se utilicen para huertos urbanos           
siempre que cumplan con las         
siguientes características: 

I. Sea propietario o legítimo       
poseedor de un inmueble que         
cuente con las especificaciones       
técnicas y de protección civil         

(En la Ley original se repetía, se 
contempla en el artículo 14) 
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para desarrollar un huerto       
urbano; 

II. Cuente con proyecto     
enmarcado en los principios       
rectores de la presente ley; 

III. Se trate de una figura jurídica           
asociativa reconocida por la ley,         
o de cualquier otra figura de           
grupo análogo de asociación       
previa no reconocida pero que         
pueda probar su interés de         
participar en un huerto urbano; 

IV. Que cuenten con el uso de           
suelo habitacional en suelo       
urbano y en suelo de         
conservación con base en los         
programas de desarrollo urbano       
vigentes correspondientes. 

Artículo 24. Las personas físicas o           
morales que decidan participar en la           
elaboración de proyectos de huertos         
urbanos privados podrán solicitar los         
beneficios fiscales que para tal efecto           
establezca la Secretaria de Finanzas,         
en atención al Código Fiscal de la             
Ciudad de México. 

 

Artículo 25. La Secretaría de Finanzas           
tendrá la obligación de presentar junto           
con el paquete económico que mande           
al Órgano Legislativo de la Ciudad de             
México, una propuesta de beneficios         
fiscales para las personas físicas o           
morales que decidan participar en la           
elaboración de proyectos de huertos         
urbanos privados. 

(Se contempla en el artículo 12) 

Artículo 26. La Secretaría de Desarrollo           
Social tendrá la obligación de impulsar,           
mediante apoyos gubernamentales, a       
las personas físicas en estado de           
vulnerabilidad que manifiesten su       
interés por iniciar un proyecto de           
huerto urbano. 

(Se contempla como atribución en el 
artículo 17, fracción I) 
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Artículo 27. La Secretaría de Medio           
Ambiente, la Secretaría de Desarrollo         
Social y, la Secretaría de Desarrollo           
Rural y Equidad para las Comunidades           
determinaran dentro de su       
presupuesto anual acciones y       
programas relativos a la creación,         
mantenimiento o ampliación de       
huertos urbanos en la Ciudad de           
México. 

(Se contempla como atribución en el 
artículo 15, fracción I) 

Artículo 28. La Secretaría de Medio           
Ambiente, la Secretaría de Desarrollo         
Rural y Equidad para las Comunidades,           
y la Secretaría de Desarrollo Social           
emitirán sus convocatorias relativas a la           
creación, mantenimiento o ampliación       
de huertos urbanos, mismas que         
deberán publicarse, en su caso, a más             
tardar el 30 de abril de cada año. 
Cada dependencia establecerá sus       
respectivas convocatorias con base en         
sus atribuciones y coadyuvaran para         
atender en todo momento los         
principios que establece la presente         
ley. 

(Se contempla como atribución en el 
artículo 15, fracción VII) 

Artículo 29. Las personas físicas o           
morales que desarrollen huertos       
urbanos, donde brinden trabajo a         
grupos vulnerables serán susceptibles       
de apoyos para sus trabajadores en           
coordinación con los programas       
vigentes que determine la Secretaría         
del Trabajo y Fomento al Empleo. 

Artículo 26. Las personas físicas o           
morales que desarrollen huertos       
urbanos, donde brinden trabajo a         
grupos vulnerables serán     
susceptibles de apoyos para sus         
trabajadores en coordinación con los         
programas vigentes que determine la         
Secretaría del Trabajo y Fomento al           
Empleo, como el de empleos verdes. 

 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 

1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                       
garantiza que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para                       
su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho.” 
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2. El artículo 1 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al                         

Ambiente garantiza el derecho de toda persona a vivir en un medio                       
ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; así como a la                       
participación corresponsable de las personas, en forma individual o                 
colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la                     
protección al ambiente” 

 
3. El artículo 13, apartado A Derecho a un medio ambiente sano, de la                         

Constitución Política de la Ciudad de México, indica que toda persona                     
tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las                         
autoridades adoptarán las medidas necesarias para la protección del medio                   
ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el                     
objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las                     
generaciones presentes y futuras. Además, se aplicarán las medidas                 
necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las                   
consecuencias del cambio climático. 

 
4. El artículo 20 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito                             

Federal refiere al derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, así como                         
a participar de manera individual, colectiva o a través del órgano de                       
representación ciudadana de cada colonia o pueblo, en programas de                   
protección ambiental, desarrollo sustentable y educación en materia               
ambiental. 

 

Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del                       
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente propuesta de iniciativa                         
con el siguiente proyecto de decreto: 

IV. PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.-Se abroga abroga la Ley de Huertos Urbanos del Distrito Federal.  

SEGUNDO.-Se expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, para                         
quedar como sigue: 

 

 LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y social, tiene por                               
objeto establecer los conceptos, principios, procedimientos y herramientas para la                   
formulación de políticas públicas orientadas en la mitigación ambiental y seguridad                     
alimentaria a través de la creación, mantenimiento y usufructo de huertos urbanos                       
en la Ciudad de México. 

25 

DocuSign Envelope ID: 925F2465-1136-49B3-ACE2-D033B3124063DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



 
 
Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entenderá como: 
 

I. Agricultura Urbana: El cultivo de plantas en el interior de las ciudades a                         
escala reducida, puede desarrollarse en traspatios, techos, paredes,               
balcones, terrazas, puentes, calles, dependencias, órganos autónomos y               
órganos de gobierno de la Ciudad de México, o espacios en desuso tanto                         
públicos como privados. 

II. Área Verde: Superficie de terreno destinada preferentemente al               
esparcimiento o circulación peatonal, conformada generalmente por             
especies vegetales y otros elementos complementarios. 

III. Decibeles: Unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras                         
magnitudes físicas. 

IV. Educación Ambiental: Conocimientos y acciones adquiridas de manera               
individual y comunitaria para participar en la prevención y solución de los                       
problemas ambientales, que a su vez proponga un modelo de desarrollo                     
orientado a la sostenibilidad y la equidad. 

V. Empleos verdes: Contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente                   
ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o la                     
construcción, o en nuevos sectores emergentes como las energías                 
renovables y la eficiencia energética. 

VI. Hortalizas: Son vegetales que se cultivan en la huerta, como son raíces,                       
los tallos, los frutos, las semillas, los bulbos, las inflorescencias y las                       
hojas, de los cuales una o más partes se utilizan como alimento. 

VII. Huerto Urbano: Es toda aquella área verde que se encuentra en el                       
territorio urbano destinado al cultivo y producción de alimentos como                   
frutas, verduras y hortalizas, complementada con plantas aromáticas,               
hierbas medicinales y flores, para el autoconsumo y, en los casos donde                       
sea factible, para la venta de excedentes; el cual se puede llevar a cabo                           
tanto en tierra firme o en espacios alternativos como recipientes,                   
materiales de reciclaje, esquineros, entre otros. Se puede realizar en                   
traspatios, techos, paredes, balcones, terrazas, puentes, calles, edificios y                 
predios particulares y de órganos del Gobierno de la Ciudad de México, o                         
en espacios en desuso, tanto públicos como privados. 

VIII. Isla de calor: Domo de aire cálido que se forma en áreas urbanas debido a la                               
presencia de edificios y superficies pavimentadas que continúan irradiando                 
calor incluso después de la puesta de sol, es característico tanto de la                         
atmósfera como de las superficies en las ciudades. La isla de calor urbana                         
es un ejemplo de modificación climática no intencional cuando la                   
urbanización cambia las características de la superficie y de la atmósfera                     
de la Tierra. 

IX. Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables: Promover y               
fomentar la reducción de emisiones contaminantes y el uso eficiente de                     
los recursos naturales en el diseño y operación de edificaciones en la                       
Ciudad de México, con base en criterios de sustentabilidad y eficiencia                     
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ambiental; a través de la implementación y certificación de un proceso                     
de regulación voluntaria y el otorgamiento de incentivos económicos. 

X. Soberanía alimentaria: Derecho de los pueblos a disponer de alimentos                   
en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades                 
alimentarias y nutricionales, producidos de forma sostenible y ecológica,                 
para una cultura determinada. 

XI. Servicios ecosistémicos: Son recursos naturales utilizados para beneficiar               
el desarrollo de huertos urbanos.  

XII. Seguridad alimentaria: Existe cuando las personas tienen acceso físico,                 
social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en                   
cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y               
preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable. 

XIII. Transgénicos: También llamados organismos genéticamente modificados,           
son aquellos organismos cuyo material genético ha sido alterado usando                   
técnicas de ingeniería genética. 

 
Artículo 3. La aplicación a esta Ley corresponde a: 
 

I. Secretaría del Medio Ambiente; 
II. Secretaría de Bienestar Social; 
III. Secretaría de Administración y Finanzas; 
IV. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;  
V. Secretaría de Desarrollo Económico, y 
VI. Alcaldías. 

 
Artículo 4. La presente Ley establece como principios rectores de las políticas                       
públicas que de esta emanen, las siguientes: 
 

I. Proporcionar a la población acceso a espacios libres alternativos                 
conáreas verdes que les permitan realizar actividades físicas en contacto                   
con la naturaleza, mejorando su calidad de vida y fomentando una                     
alimentación saludable; 

II. Fomentar la participación ciudadana en la preservación del equilibrio                 
ecológico, la protección y conservación del ambiente y del patrimonio                   
cultural y natural, así como el desarrollo sostenible agroalimentario; 

III. Promover las buenas prácticas agroecológicas en los sistemas de                 
producción, reciclaje de residuos, cosecha y aprovechamiento de agua                 
pluvial, el uso de especies nativas y recuperación del conocimiento                   
tradicional de la agricultura urbana; 

IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria derivada del consumo de                   
frutas, verduras, hortalizas y otros alimentos producidos en los huertos                   
urbanos, evitando el consumo de alimentos transgénicos; 

V. Contribuir a aumentar la oferta de actividades recreativas y de sano                     
esparcimiento en áreas verdes, reforzando la idea de comunidad,                 
fomentando la convivencia y la solidaridad; 
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VI. Fomentar la siembra de especies y variedades locales de cultivos y otras                       

plantas, sin hacer uso de transgénicos; 
VII. Excluir el uso de productos agroquímicos en la prevención y control de                       

plagas, así como para otros fines; 
VIII. Promover la implementación de prácticas agroecológicas para disminuir               

el impacto ambiental de la agricultura y provisión de alimentos a la                       
Ciudad; 

IX. Incorporar el uso de tecnologías de riego eficiente, incluyendo el                   
aprovechamiento de agua pluvial; 

X. Impulsar la siembra de vegetación arbórea, que ayude a mejorar la                     
calidad del aire y disminuir los decibeles de contaminación; 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y optimizar los servicios                       
ecosistémicos que proveen estas áreas verdes, incluyendo la mitigación                 
del efecto de la isla de calor;  

XII. Contribuir a la adaptación al cambio climático a través del                   
fortalecimiento de la soberanía, la seguridad alimentaria y el cultivo de                     
variedades adaptadas a diversas condiciones ambientales; y 

XIII. El apoyo económico para las actividades y acciones similares en materia                     
de huertos urbanos, las definirá la Secretaría del Medio Ambiente en                     
coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 
Las Alcaldías están obligadas a respetar estos principios en toda actividad que                       
realicen y esté relacionada con huertos urbanos. 
 
Artículo 5 . Los huertos urbanos situados en terrenos de dominio público tienen la                         
misma naturaleza jurídica de los establecidos en el artículo 2 fracción X de la Ley                             
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Artículo 6. Los huertos urbanos ubicados en instalaciones privadas serán                   
responsabilidad de los particulares que lo adquirieron. 
 
En caso de la omisión de dicha responsabilidad e incumplimiento de los                       
principios rectores que se establecen en el artículo 4 de la presente Ley, se                           
sancionará conforme lo establezca el Reglamento en la materia. 
 
Artículo 7. Las dependencias, órganos autónomos, órganos de gobierno y Alcaldías                     
de la Ciudad de México, deberán contar con al menos un huerto urbano en sus                             
instalaciones, conforme a lo que establezca el Reglamento de esta Ley y los                         
artículos 14 y 15 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 
Artículo 8. Las dependencias, órganos autónomos, órganos de gobierno y                   
Alcaldías de la Ciudad de México, deberán realizar sus proyectos de huertos                       
urbanos tomando en consideración los principios rectores señalados en el artículo                     
4 de la presente Ley. 
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Artículo 9 . Las dependencias, órganos autónomos, órganos de gobierno y                   
Alcaldías de la Ciudad de México establecerán en su proyecto de presupuesto                       
anual el mantenimiento de los huertos urbanos que se implementaron. 
 
Asimismo tienen la obligación de remitir un informe sobre el mantenimiento, por lo                         
menos una vez al año, a la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Dicho informe deberá contener: gastos, metas alcanzadas, porcentaje de                 
sobrevivencia de las especies perennes, productividad, implementación de               
tecnologías ecológicas para aprovechamiento de aguas pluviales y otras                 
prácticas agroecológicas, especies y variedades cultivadas, especificando             
aquellas que son locales y producción orgánica. 
 
Artículo 10. La administración del huerto urbano público es responsabilidad de las                       
dependencias, órganos autónomos, órganos de gobierno y Alcaldías a que                   
corresponda. 
 
Artículo 11. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de                             
Administración y Finanzas y de la Secretaría de Desarrollo Económico, facilitará                     
el acceso al desarrollo de huertos urbanos, procurando favorecer su                   
implementación mediante apoyos gubernamentales y beneficios fiscales. 
 
Artículo 12. La Secretaría de Administración y Finanzas, en coordinación con la                       
Secretaría de Desarrollo Económico, en el ámbito de sus competencias,                   
presentarán junto con el paquete económico que manden ante el Congreso de la                         
Ciudad de México, una propuesta de beneficios fiscales y financieros para las                       
personas físicas o morales que decidan participar en la elaboración de proyectos                       
de huertos urbanos privados. 
 
Artículo 13. Las Alcaldías orientarán y apoyarán la creación, mantenimiento y                     
protección de huertos urbanos que se encuentren dentro de su jurisdicción; así                       
mismo, recuperarán espacios públicos en desuso para crear nuevos huertos                   
urbanos en coordinación con la población de la comunidad y de acuerdo a sus                           
necesidades locales. 
 
Las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, impartirán                     
cursos y talleres para la promoción, creación, desarrollo, mantenimiento y                   
protección de huertos urbanos, fomentando la educación ambiental. 
 
De la participación de la población que habita o transita en la Ciudad de México 

 
Artículo 14. Es un derecho de las personas que habitan o transitan en la Ciudad                             
de México contar con un medio ambiente sano. 
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Es responsabilidad de quienes viven en la Ciudad de México, crear, mantener y                         
proteger los huertos urbanos, siempre que cumplan con las características que                     
establece esta Ley y su Reglamento. 
 
Es responsabilidad de quienes transitan en la Ciudad de México mantener y                       
proteger los huertos urbanos establecidos en espacios públicos. 
 
Los huertos urbanos deberán cumplir con los principios rectores contenidos en                     
esta Ley y estarán destinados para el usufructo y participación de la población                         
en general, sin discriminación alguna por ningún tipo, fungiendo como un                     
instrumento para el cumplimiento y garantía al derecho de gozar un medio                       
ambiente sano. 
 
Artículo 15. La persona, personas u organización comunitaria o análoga que                     
habitan en la Ciudad de México que sean beneficiarias de algún proyecto para                         
desarrollar huertos urbanos, deberán informar anualmente sus avances y logros                   
a la Secretaría del Medio Ambiente a través de los mecanismos que ésta                         
determine. 
 
Las Alcaldías que desarrollen dentro de sus políticas públicas cualquier                   
actividad relativa a huertos urbanos, deberán coordinarse con la Secretaría del                     
Medio Ambiente. 
 
Artículo 16. Cualquier persona, personas u organización comunitaria o análoga                   
que habite en la Ciudad de México podrá solicitar la incorporación a los beneficios                           
gubernamentales para crear, mantener o ampliar los espacios que se utilicen para                       
huertos urbanos, siempre que cumplan con las siguientes características: 
 

I. Sea propietaria, legítima poseedora de un inmueble o que cuente con la                       
autorización de la persona propietaria; 

II. Especificaciones técnicas y de protección civil para desarrollar un huerto                   
urbano; 

III. Cuente con proyecto enmarcado en los principios rectores de la presente                     
ley; 

IV. Se trate de una figura jurídica asociativa reconocida por la ley, o de                         
cualquier otra figura de grupo análogo de asociación previa no reconocida                     
pero que pueda probar su interés de participar en un huerto urbano; 

V. Que cuenten con el uso de suelo habitacional en suelo urbano y                       
agroecológica en suelo de conservación, con base en los programas de                     
desarrollo urbano vigentes correspondientes y el Programa General de                 
Ordenamiento Territorial.  

 
Artículo 17. Las personas físicas o morales que decidan participar en la elaboración                         
de proyectos de huertos urbanos privados, deberán cumplir con las indicaciones                     
de protección civil establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente,                   
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preservando en todo momento los principios rectores establecidos en la                   
presente Ley. 
 
Podrán solicitar los beneficios fiscales que para tal efecto establezca la Secretaría                       
de Administración y Finanzas, en atención al Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
 

De las atribuciones de la Secretaría del Medio Ambiente  
 
Artículo 18. La Secretaría del Medio Ambiente tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Determinar dentro de su presupuesto anual acciones y programas                 
relativos a la creación, mantenimiento o ampliación de huertos urbanos                   
en la Ciudad de México; 

II. Dar seguimiento a los proyectos ejecutados con recursos públicos,                 
generando un informe anual de los proyectos que reúnen las                   
especificaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento. 
Dicho informe deberá contener: gastos, metas alcanzadas, porcentaje de                 
sobrevivencia de las especies perennes, productividad, implementación             
de tecnologías ecológicas para aprovechamiento de aguas pluviales y                 
otras prácticas agroecológicas, especies y variedadescultivadas,           
especificando aquellas que son locales y producción orgánica. 
El informe será enviado en el mes de noviembre a la Secretaría de                         
Administración y Finanzas para que sean contemplados los aumentos en el                     
siguiente ejercicio fiscal; 

III. Fortalecer la relación intergeneracional de niños, niñas y adolescentes y                   
personas adultas mayores, en la transmisión de tradiciones y en la                     
contribución de nuevas tendencias y tecnologías en materia agrícola-                 
ambiental; 

IV. Brindar capacitación y acompañamiento técnico a las personas beneficiarias                 
de los huertos urbanos, que así lo soliciten en cumplimiento a sus                       
atribuciones y funciones; 

V. Emitir en la Gaceta Oficial, un listado de las especies prioritarias locales para                         
ser cultivadas en los huertos urbanos a que se refiere esta ley; 

VI. Fortalecer una Red Integral de Huertos Urbanos con enfoques                 
alimentarios, de protección al medio ambiente y de combate al cambio                     
climático, en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social, en el                     
ámbito de sus respectivas competencias; 

VII. Emitir una convocatoria relativa a la creación, mantenimiento o                 
ampliación de huertos urbanos, misma que deberá publicarse a más                   
tardar el 30 de abril de cada año, para instaurar un Registro de Huertos                           
Urbanos ubicados en instalaciones públicas y privadas. Esto con el objeto                     
de dar seguimiento a la operación de los huertos urbanos adquiridos;  

VIII. Designar al personal encargado de evaluar el desarrollo y mantenimiento                   
de los huertos urbanos en instalaciones públicas y privadas; y 
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IX. Promover el establecimiento de huertos urbanos a través de la aplicación                     

del Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables y como una                   
medida compensatoria de los impactos ambientales generados por obras                 
públicas o privadas. 

 
Artículo 19. La convocatoria a la que se refiere la fracción VII del artículo anterior,                             
requerirá, como mínimo, la siguiente información: 
 

I. Nombre completo de la persona, personas u organización comunitaria o                   
análoga interesadas; 

II. Domicilio de la persona, personas u organización comunitaria o análoga                   
interesadas; 
En caso de que el huerto urbano se ubique en un domicilio diferente en el                             
que radique la persona interesada, ésta deberá proporcionar el domicilio                   
adicional del mismo; 

III. Nombre completo y domicilio de una persona tercera, personas u                   
organización comunitaria o análoga terceras; que se hagan responsables                 
del huerto urbano en caso de que la titular no pudiere; 

IV. Metas a cumplir con la adquisición del huerto urbano; y, 
V. La demás que requiera o establezca la Secretaría del Medio Ambiente en el                         

ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, respecto a la protección,                         
tratamiento y control de los datos personales, será aplicable en lo dispuesto en la                           
Ley Federal de Protección de Datos Personales. 
 

De las atribuciones de la Secretaría de Bienestar Social 
 
Artículo 20. La Secretaría de Bienestar Social tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Impulsar, mediante apoyos gubernamentales, a las personas físicas que                 
manifiesten su interés por iniciar un proyecto de huerto urbano; 

II. Formular, conducir y desarrollar políticas públicas, programas y acciones,                 
relativas a la presente Ley por medio de la creación de huertos urbanos con                           
un enfoque social que coadyuve a la política de seguridad, soberanía y                       
sustentabilidad alimentaria, en coordinación con la Secretaría del Medio                 
Ambiente, y 

III. Fortalecer un Red Integral de Huertos Urbanos con enfoques alimentarios,                   
de protección al medio ambiente y de combate al cambio climático, en                       
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, en el ámbito de sus                       
respectivas competencias; 

 
De la cesión de los Huertos Urbanos 
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Artículo 21. Las Dependencias, Órganos Autónomos, Órganos de Gobierno y                   
Alcadías de la Ciudad de México, podrán ceder los derechos de administración                       
mediante convocatoria pública conforme el artículo 17, fracción VII de la presente                       
Ley, a las personas físicas, organizaciones civiles, vecinales, cooperativas,                 
comunitarias o cualquier otra figura de grupo análogo de asociación, con                     
residencia en la Ciudad de México. 
La cesión del huerto urbano público estará limitado a: 
 

I. Suficiencia presupuestal para el mantenimiento del huerto urbano público a                   
través de las organizaciones civiles, vecinales, cooperativas, comunitarias o                 
cualquier otra figura de grupo análogo de asociación; 

II. El establecimiento mediante convenio de que los excedentes resultantes                 
del huerto urbano deberán ser utilizados para un beneficio social y sin fines                         
de lucro; 

III. En caso de que las organizaciones civiles, vecinales, cooperativas,                 
comunitarias o de cualquier otra figura de grupo análogo de asociación,                     
decidan no recibir recursos públicos para el mantenimiento de los                   
proyectos, estos podrán utilizar los excedentes del huerto para su                   
manutención; 

IV. Dentro del convenio que se firme para la cesión del huerto urbano público                         
se deberán plantear los supuestos para la reubicación del huerto; y 

V. En todos los casos de cesión se deberá procurar mantener los principios                       
establecidos en esta Ley. 

 
Artículo 22. La cesión del huerto urbano público por parte de las dependencias,                         
órganos autónomos, órganos de gobierno y Alcaldías de la Ciudad de México, no                         
los exime de la presentación del informe señalado en el artículo 9 de esta Ley. 
 
Artículo 23. La vigilancia del espacio destinado para el huerto urbano estará a                         
cargo de la dependencia y no podrá cederse a un tercero bajo ninguna                         
circunstancia. 
 
Artículo 24. La duración de la cesión de derechos no podrá ser menor a 1 año, y                                 
podrá ser renovada siempre y cuando se cumpla con las metas establecidas en el                           
proyecto que haya sido presentado por las personas interesadas. 
 
Artículo 25. La extinción de la cesión podrá rescindirse por las siguientes causas:  
 

I. Por acuerdo de las partes; 
II. Por término del contrato; 
III. Por falta de alguna de las partes; y 
IV. Por incumplimiento de las metas establecidas en la convocatoria. 

 
Artículo 26. Las personas físicas o morales que desarrollen huertos urbanos,                     
donde brinden trabajo a grupos vulnerables serán susceptibles de apoyos para                     
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sus trabajadores en coordinación con los programas vigentes que determine la                     
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, como el de empleos verdes. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación                         
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor difusión, en el                               
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Ciudad de México asegurará en el Presupuesto para                         
año fiscal inmediato, siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, la                           
suficiencia presupuestal para la promoción, creación, desarrollo, mantenimiento               
y protección de los huertos urbanos a cargo de la Secretaría del Medio                         
Ambiente de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del mes de                                   
julio de 2020. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, inciso a) 
y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, 
fracción XLV Bis; 5 Bis; 12, fracción II y 13, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV 
Bis; 5, fracción I; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 82 y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos 
del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, someto a la consideración 
de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Entendemos la libertad religiosa como un derecho fundamental relacionado con la facultad 
personal de elegir libremente la religión, o el no tenerla, y de practicarla públicamente, 
sin ser víctima de opresión o discriminación.  
 
A nivel internacional, el punto de partida del desarrollo de su desarrollo se localiza en la 
Carta de las Naciones Unidas de 1948, la cual, en su preámbulo, establece que “los 
Estados deben desarrollar y estimular el respeto a los derechos humanos y libertades 
fundamentales sin distinción de raza, sexo, idioma o religión”. 
 
De igual manera, el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
contiene dos referencias a la libertad religiosa a través del “reconocimiento a la dignidad 
humana como fundamento de los derechos humanos y el derecho a disfrutar de la libertad de 
creencias”.  
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

Por su parte, el artículo 2.1 del citado documento, señala que “toda persona tiene todos 
los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición”.  
 
De manera específica, el artículo 18 consagra la libertad religiosa al mencionar que “toda 
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. 
 
En el mismo tenor, la Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones, menciona 
que la libertad religiosa es un “objeto de atención directa y detallada”; en su artículo 1 
menciona que: “la libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección, 
así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, 
tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la 
enseñanza”. 
 
La Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías 
Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, presta particular atención al derecho a 
la libertad religiosa al obligar a los Estados a fomentar las condiciones para la promoción 
de su propia identidad. Por ejemplo, el artículo 4 exige la adopción de medidas 
legislativas y de otro tipo para proteger la libertad religiosa, al mencionar que “todos los 
Estados adoptarán medidas eficaces para prevenir y eliminar toda discriminación por motivos 
de religión o convicciones en el reconocimiento, el ejercicio y el goce de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales en todas las esferas de la vida civil, económica, política, 
social y cultural”. 
 
El artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el 
derecho a la libertad religiosa, al mencionar que: “toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de 
adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión 
o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el 
culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza”. (1) 
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No obstante, como es sabido, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades 
públicas no es absoluto ni incondicionado; antes bien, sólo cabe reputarlo como legítimo 
siempre y cuando se realice dentro de sus límites concretos. 
 
En esta inteligencia, las libertades ideológicas, religiosa y de culto presentan sus propios 
límites, los cuales se recogen en la normativa internacional, así como en distintos textos 
constitucionales.  
 
Por ejemplo, la Constitución Española señala como límite a la libertad religiosa, “el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley”, así como “el respeto a los derechos 
de los demás”. 
 
Aunado a lo anterior, diversos tratados internacionales incorporan, junto a los límites 
mencionados, otros como las “justas exigencias de la moral”, la “seguridad pública”, el 
“bienestar general” o la “salud pública”. (2) 
 
En el mismo tenor, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 12 
numeral 3 asegura que la “libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias 
está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para 
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de 
los demás”. 
 
Así, existe una plena armonía entre los límites constitucionales de la libertad de creencias 
y religiosa y los límites considerados por la Convención Americana de Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización 
de las Naciones Unidas. 
 
En esta materia, el Comité de Derechos Humanos de la citada Organización, ha 
interpretado que la restricción de la libertad de manifestación de creencias y religión, 
contemplada en el artículo 18 del Pacto, debe interpretarse de manera estricta, con la 
intención de que no se permitan limitaciones por motivos que no estén especificados en él, 
aun cuando se permitan como limitaciones de otros derechos protegidos por el Pacto, tales 
como la seguridad nacional.  
 
Las limitaciones sólo se podrán aplicar para los fines con que fueron prescritas y deberán 
estar relacionadas directamente y guardar la debida proporción con la necesidad 
específica de la que dependen. No se podrán imponer limitaciones por propósitos 
discriminatorios ni se podrá aplicar de manera discriminatoria. 
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La moral a que se refiere tal disposición es la moral social o moralidad pública es el 
conjunto de reglas de conducta admitidas en un momento histórico determinado. El Comité 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha determinado que el concepto de moral se 
deriva de muchas tradiciones sociales, filosóficas y religiosas, por consiguiente, las 
limitaciones impuestas a la libertad de manifestar las creencias o la religión con el fin de 
proteger la moral deben basarse en principios que no se deriven exclusivamente de una 
sola tradición. 
 
El concepto de buenas costumbres se refiere a la relación con el ámbito de moralidad en 
el ámbito específico de la dimensión sexual. Y se refiere a los valores imperantes en la 
materia en una sociedad concreta. 
 
El concepto de salud pública se refiere a la salud del conjunto de la sociedad y no de uno 
de sus miembros en particular, la que se encuentra regulada legalmente en los diversos 
ordenamientos jurídicos. 
 
El concepto de orden público constituye un concepto jurídicamente indeterminado, en la 
medida que ha sido entendido en diversos sentidos; uno de ellos es el que lo define como 
el conjunto de condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las 
instituciones sobre un sistema de valores y principios jurídicos dentro de un Estado 
constitucional democrático, lo que se acerca al concepto de orden constitucional.  
 
Derivado de lo anterior, es clara la presencia de un posible conflicto entre dos derechos, 
uno, el derecho a creer y actuar con base en las creencias; y un derecho ajeno que no 
debiera supeditarse a las creencias ajenas. El caso paradigmático es el sometimiento 
obligatorio a tratamientos médicos. La regla general en la jurisprudencia en las acciones 
de protección es la de jerarquizan en abstracto los derechos, acogiendo la protección del 
derecho a la vida y anulando el derecho a la libertad de conciencia y de creencias.  
 
Así, es posible distinguir dos líneas; la primera señala la existencia de una eventual 
obligación jurídica a mantenerse con vida, la que se jerarquiza en abstracto el deber de 
mantener la vida sobre el derecho a la libertad de conciencia y creencias, con lo cual ni 
siquiera se consideran los aspectos específicos del caso. 
 
La segunda determina que la prevalencia de la vida sobre la libertad de conciencia y 
creencias responde a una de las diversas visiones que pueden tener las personas dentro 
del ordenamiento jurídico, pero ella no puede imponerse en forma paternalista y sin 
fundamento constitucional expreso.  

DocuSign Envelope ID: 352981AC-92C4-4511-ACD6-E29C9D32F666DocuSign Envelope ID: 0EEBBB00-41D5-4665-A51C-186BFC4140B4



 
 
 
 
   
 

 

 

 
5 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

En virtud de ello, se plantea la necesaria armonización de derechos y, en el caso que ello 
sea imposible, debe realizarse la necesaria ponderación de los mismos, lo que exige 
razonabilidad y proporcionalidad, además de apoyarse en una base constitucional 
demostrable. 
 
Así puede sostenerse la regla general de respeto de la conciencia cuando se refieren a 
conductas autoreferentes que expresan un proyecto de vida y dignidad humana afirmado 
en la libertad y autonomía de la persona que no produce ningún daño a terceros. (3) 
 
Son muchos los autores que defienden la tesis de que todo derecho fundamental debe ser 
limitado, quedando por esta razón limitada la libertad religiosa. Se basan para ello, en 
que el derecho a la libertad religiosa, como el resto de derechos fundamentales y 
libertades públicas, no es un derecho absoluto. Es, por tanto, posible su limitación así como 
condicionarlo en determinadas circunstancias. 
 
Para tal efecto, el Tribunal Constitucional Español ha declarado en varias ocasiones que 
la libertad religiosa sí tiene límites. Concretamente en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 141/2000, declara: “el derecho que asiste al creyente de creer y conducirse 
personalmente conforme a sus convicciones no está sometido a más límites que los que le 
imponen el respeto a los derechos fundamentales ajenos y otros bienes jurídicos protegidos 
constitucionalmente”. Asimismo, dentro de esta doctrina constitucional deben incluirse otros 
límites, tales como la seguridad, la salud, la moralidad pública que constituyen elementos 
del orden público protegido por la ley.  
 
Para ello acudimos a la Constitución Española, donde en el artículo regulador de la 
libertad religiosa se realizan menciones expresas a sus limitantes, al mencionar que: “se 
garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin 
más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden 
público”. 
 
De igual manera, el orden jurídico español menciona que: “el ejercicio de los derechos 
dimanantes de la Libertad Religiosa y de Culto tiene como único límite la protección del 
derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así 
como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos 
constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad 
democrática”. 
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En abono a lo anterior, la Sentencia del Tribunal Constitucional 159/1986 impone un 
criterio restrictivo de las limitaciones a los derechos fundamentales estableciendo que: “la 
fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe el alcance de las normas limitadoras 
del mismo. De ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales hayan de ser 
interpretados en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos”. 
Además, en la Sentencia 20/1990 del citado Tribunal declara que este criterio toma aún 
más relevancia cuando se trate de la libertad religiosa, afirma que sus límites son más 
restringidos y no pueden equiparase a otros derechos fundamentales. (4) 
 
En el caso mexicano, el artículo 24 de la Constitución federal, establece que: “toda persona 
tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o 
adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual 
o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos 
del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie 
podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de 
proselitismo o de propaganda política” 
 
En relación con él, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupó 
de definir la libertad religiosa como: “la libre profesión de una creencia religiosa y a la 
práctica de ceremonias, devociones o actos del culto, en los templos o en los domicilios 
particulares, y sólo puede entenderse en el sentido de que todo individuo es libre para 
practicar las ceremonias o actos del culto de su religión, en los templos que existan abiertos 
al culto, de acuerdo con las leyes respectivas” de donde se determina que dicha garantía 
contiene dos tipos de libertad, la de conciencia y la de culto. 
 
Los límites a la libertad de conciencia y culto se contemplaban de manera general en el 
artículo 24 de la Constitución federal, en el sentido de realizar sólo aquellos actos que no 
constituyan un delito o falta legalmente tipificados y sancionados, en tanto que el artículo 
130 previene de manera particular las prohibiciones para los ministros de cultos. 
 
En ese sentido, a la fecha, dichas disposiciones, particularmente el artículo 24 no posee 
plena armonía con los límites a la libertad religiosa fijados por el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos 
Humanos, al mencionar que: “libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias 
está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para 
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de 
los demás”. 
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En esta materia, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sostenido que la 
restricción de la libertad de manifestación de creencias y religión, contemplada en los 
instrumentos internacionales citados, debe interpretarse de manera estricta, por lo que la 
norma constitucional debe ampliar su panorama, con la intención de salvaguardar los 
derechos de terceros, a decisiones tomadas de manera personal con base en creencias 
religiosas.  
 
Lo anterior, evitará un uso discrecional de las limitantes, permitiendo que se apliquen con 
los fines que fueron prescritas y deberán estar relacionadas directamente y guardar la 
debida proporción con la necesidad específica de la que dependen. (5) 
 
A fin de dar mayor claridad a la reforma propuesta, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 24. Toda persona tiene 
derecho a la libertad de convicciones 
éticas, de conciencia y de religión, y a 
tener o adoptar, en su caso, la de su 
agrado. Esta libertad incluye el derecho 
de participar, individual o 
colectivamente, tanto en público como 
en privado, en las ceremonias, 
devociones o actos del culto respectivo, 
siempre que no constituyan un delito o 
falta penados por la ley. Nadie podrá 
utilizar los actos públicos de expresión 
de esta libertad con fines políticos, de 
proselitismo o de propaganda política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Congreso no puede dictar leyes que 
establezcan o prohíban religión alguna. 
 

Artículo 24. Toda persona tiene 
derecho a la libertad de convicciones 
éticas, de conciencia y de religión, y a 
tener o adoptar, en su caso, la de su 
agrado. Esta libertad incluye el derecho 
de participar, individual o 
colectivamente, tanto en público como 
en privado, en las ceremonias, 
devociones o actos del culto respectivo, 
siempre que no constituyan un delito o 
falta penados por la ley. Nadie podrá 
utilizar los actos públicos de expresión 
de esta libertad con fines políticos, de 
proselitismo o de propaganda política. 
La libertad de manifestar la propia 
religión y las propias creencias está 
sujeta únicamente a las limitaciones 
prescritas por la ley y que sean 
necesarias para proteger la seguridad, 
el orden, la salud o la moral públicos 
o los derechos o libertades de los 
demás. 
 
… 
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Los actos religiosos de culto público se 
celebrarán ordinariamente en los 
templos. Los que extraordinariamente 
se celebren fuera de éstos se sujetarán 
a la ley reglamentaria. 

… 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, 
el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24, PÁRRAFO 
PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 24, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia 
y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el 
derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en 
las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un 
delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de 
esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. La libertad de 
manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las 
limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el 
orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 
 
… 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Preséntese como Iniciativa con Proyecto de Decreto ante la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en atención a lo dispuesto por el artículo 
71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 
326, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación; y 
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TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su mayor 
difusión. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 08 de julio de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 

(1) La libertad religiosa en el derecho internacional: Textos de carácter universal. Consultado en: 
https://cemofps.org/documents/download/la_libertad_religiosa_en_el_derecho_internacional.pdf 
 
(2) Los límites de la libertad religiosa en el derecho español. Consultado en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2562416 
 
(3) La libertad de conciencia, la manifestación de creencias y la libertad de culto en el ordenamiento jurídico chileno. 
Consultado en: 
https://www.redalyc.org/pdf/197/19712202.pdf 
 
(4) 1er Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política: Neoconstitucionalismo en 
tiempos de postdemocracia. ¿Se puede limitar la libertad religiosa? Consultado en: 
https://www.uv.es/drets/Cosin_Mar.pdf 
 
(5) La necesidad de regular de manera específica la libertad de conciencia en México (El reconocimiento legal de la objeción 
de conciencia). Consultado en: 
https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Miguel%20%C3%81ngel%20Burguete%20Garc%C3%ADa.pdf 

DocuSign Envelope ID: 352981AC-92C4-4511-ACD6-E29C9D32F666DocuSign Envelope ID: 0EEBBB00-41D5-4665-A51C-186BFC4140B4



 

 
 
 

1 
 

 

Ciudad de México, a 6 de julio de 2020. 
 
Dip. Isabela Rosales Herrera  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I 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 I 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 y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal, en materia de 
acciones o protocolos de actuación para prevenir el contagio de 
enfermedades en las instituciones de educación de esta Ciudad, de 

conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

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

 
La presente iniciativa propone implementar y reglamentar acciones o 

protocolos de actuación por parte de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para prevenir el contagio de 

enfermedades en las instituciones de educación de esta Ciudad. 
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Lo anterior cobra especial relevancia derivada de la pandemia por Covid-19 

que afecta a todo el país y a nuestra Ciudad, y que ha impedido el desarrollo 

presencial de las actividades educativas en todos sus niveles.  

 

En ese contexto, nace la primera interrogante: ¿Cómo debe garantizarse el 

derecho a la salud por parte de las autoridades educativas de nuestra Ciudad? Para 

responder dicho cuestionamiento, debemos tomar en cuenta las obligaciones que 

tienen las autoridades de la Ciudad de México para proteger, promover y garantizar 

el adecuado desarrollo de los derechos fundamentales.  

 

Así, es claro que las autoridades educativas de la Ciudad de México, además 

de implementar las medidas necesarias para garantizar la eficacia del derecho 

fundamental a la educación, también deben de velar por el derecho a la salud de 

los educandos, evitando el contagio de enfermedades, tales como el Covid-19.  

 

Luego entonces, se hace imperiosa la necesidad de confeccionar una serie de 

obligaciones legales para que las autoridades educativas de la Ciudad, garanticen 

un adecuado desenvolvimiento del derecho fundamental a la educación y su 

relación con el diverso a la salud; tomando en consideración que el regreso 

presencial a clase en todos los niveles educativos deberá partir de un marco de 

certeza para los educandos y los padres de familia o tutores en el sentido de que 

no sufrirán un menoscabo en su salud o integridad personal, derivado del posible 

contagio de una enfermedad respiratoria o de cualquier otra naturaleza. 

 

Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y 

rubro indican:1 

 

 

                                                           
1 Visible en la página 486 del Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; 
esto es, durante la Décima Época. 
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“DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y 
SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir 
legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el 
artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que 
este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o 
social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho 
a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado 
por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro 
derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De 
ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles 
a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro 
lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado 
de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en 
establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a 
los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones 
necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, 
controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales 
problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras.” 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 
 

En el caso, es claro que el Estado mexicano se ha visto gravemente afectado 

por la pandemia de Covid-19, desde el mes de marzo, en que se declaró el estado 

de emergencia sanitaria.2 Lo cual, también ha generado un menoscabo en el 

contenido mínimo del derecho fundamental a la educación de todas las personas 

en la Ciudad de México, principalmente de las niñas, niños y adolescentes.  

 

Guarda relación con lo referido la jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto 

y rubro indican:3 

 
“DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU CONFIGURACIÓN MÍNIMA ES LA PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 3o. CONSTITUCIONAL. El artículo 3o. constitucional configura 
un contenido mínimo del derecho a la educación que el Estado Mexicano está 

                                                           
2 El Consejo de Salubridad General, el día 23 de marzo de 2020, reconoció la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de 
atención prioritaria. 
 
3  Visible en la página 181 del Libro 47, octubre de 2017, Tomo I, del semanario judicial y su 
gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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obligado a garantizar con efecto inmediato; contenido que puede y debe ser extendido 
gradualmente por imperativo del principio de progresividad. De una lectura 
sistemática del párrafo primero y las fracciones IV y V de esa norma constitucional se 
advierte una diferencia entre la educación básica y la educación superior, en cuanto 
a sus características, por lo que, en principio, éstas no necesariamente deben ser las 
mismas. En efecto, del artículo 3o. de la Constitución Federal se advierte que el 
Estado está obligado a impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. Que la educación básica está conformada por la educación preescolar, 
primaria y secundaria. Que la educación básica y media superior son obligatorias. 
Que, además, la educación que imparta el Estado, entendiendo por ésta la educación 
básica y media superior, será gratuita y laica. Así como que el Estado tiene el deber 
de promover y atender todos los tipos y modalidades de educación, como la inicial y 
la superior, que sean necesarias para la consecución de distintos objetivos sociales. 
De aquí se sigue que en nuestro sistema constitucional, la configuración mínima del 
derecho a la educación implica que la educación básica y media superior que imparta 
el Estado debe ser gratuita, obligatoria, universal y laica. Y que la educación superior 
que imparta el Estado no es obligatoria ni debe ser, en principio, necesariamente 
gratuita, aunque no está prohibido que lo sea, pues bien puede establecerse su 
gratuidad en virtud del principio de progresividad; y además, debe respetar otros 
principios como el de acceso sobre la base de las capacidades y la no discriminación 
en el acceso, permanencia y conclusión, entre otros.” 
 

En tal virtud, la presente iniciativa tiene como objetivo lograr establecer una 

medida legislativa que garantice el derecho a la salud en las instituciones educativas 

de la Ciudad de México, implementando mecanismos eficaces para que una vez 

que se regrese a la nueva normalidad (post Covid-19), los educandos, educadores 

y demás autoridades relacionadas, vean protegido su derecho a la salud y a su vez, 

puedan ejercer de manera integral, eficiente y eficaz su derecho fundamental a la 

educación.  

 

Dicha propuesta cobra especial preponderancia, dado que es necesario 

visualizar el escenario ante el que estaremos presentes una vez que se reactiven 

las actividades educativas en las instituciones que pertenecen al sistema de 

educación de la Ciudad de México, en el que será necesario proteger el derecho a 

la salud y garantizar que no exista un riesgo alto de contagio para los educandos y 

los educadores, logrando que existan condiciones para que se impartan las clases 

en todos sus niveles y se garantice el derecho a la educación en los términos 

previstos en el parámetro de regularidad constitucional y en la Constitución Política 

de la Ciudad de México.  
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III.  Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 

Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y 

convencionalidad para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios 

de esa naturaleza.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y 

rubro indican:4  

 
“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY 
APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO NO 
AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Es válido que los Estados de 
la Federación establezcan medios de control para garantizar la supremacía 
constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una norma ordinaria y la 
Constitución local, ya sea que se ejercite de manera correctiva, como sucede en la 
acción de inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la 
constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de 
su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de poderes.”. 

 

En un inicio, es importante mencionar que tanto el derecho a la salud como el 

diverso a la educación se encuentran reconocidos en el parámetro de regularidad 

constitucional y en la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Derecho fundamental a la educación. 
 

Por su parte, el artículo 3° de la Constitución federal reconoce el derecho a la 

educación laica, gratuita y de calidad en todos sus niveles. Existiendo una 

competencia concurrente entre la Federación y las entidades federativas para lograr 

el mayor grado de efectividad y eficacia de ese derecho fundamental.  

 

Por otro lado, el artículo 13.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho a la educación, el cual 

                                                           
4 Visible en la página 714 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta; 
esto es, durante la Novena Época. 
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incluye la capacitación de las personas para que puedan vivir en una sociedad 

democrática.  

 

Asimismo, el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño, reconoce 

el derecho a la educación y su fomento a partir de los principios de progresividad e 

igualdad en condiciones y acceso.  

 

En el mismo contexto, el artículo 8 numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece el derecho de todas las personas a la educación en 

todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Reconociendo que el 

principio del interés superior de la niñez, velará por que todas las niñas, niños y 

adolescentes de esta Ciudad reciban educación, garantizando su acceso y 

respetando su pleno cumplimiento.  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, en términos 

del artículo 19 de la Convención Americana, figura de manera destacada el derecho 

a la educación, que favorece la posibilidad de gozar de una vida digna y contribuye 

a prevenir situaciones desfavorables para el menor y la propia sociedad.5 

 

Cabe precisar que la Ciudad de México goza de competencias para establecer 

su marco regulatorio en torno al reconocimiento del derecho a la educación en 

términos del artículo 3°, primer párrafo, de la Constitución Federal.6 

 
 
 
 

                                                           
5 Opinión Consultiva OC-17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Resolución de 28 
de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
6 “Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad 
de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. (…)”.  
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Derecho a la salud. 
 

Por otro lado, el artículo 4° de la Constitución Federal, reconoce el derecho a 

la salud de todas las personas, desde sus vertientes individual y social, buscando 

que se adquiera la mejor calidad en los servicios de salud.  

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

reconoce el derecho a la salud, y con ello, el disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental. Tomando como base la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la 
lucha contra ellas. 

 

Así, el artículo 24.1 de la Convención de los Derechos del Niño, dispone: 
 

“Artículo 24  
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 
rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún 
niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.” 
 

Previendo, como condición del disfrute más alto en la salud, el contar con los 

servicios idóneos para el tratamiento de enfermedades y rehabilitación cuando 

existe un menoscabo en su salud individual.  

 

El artículo 9, Apartado D, numeral 1, de la Constitución local, reconoce el 

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 el acceso a servicios de salud de calidad en la Ciudad de 

México.  

 

En ese contexto, es claro que las autoridades de la Ciudad de México, deben 

velar en todo momento por la protección del derecho a la salud y a la educación, 
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buscando un equilibrio entre ambos derechos fundamentales para que puedan 

convivir de manera eficiente y eficaz.  

 

Ante un eventual conflicto o colisión entre los mismos, se deben buscar las 

medidas idóneas y adecuadas para garantizar el derecho a la educación de las 

niñas, niños y adolescentes en esta Ciudad, en un ambiente óptimo en que no se 

ponga en riesgo su integridad personal o su vida (estado de salud).  

 

Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyo texto y 

rubro indican:7 

 
“DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS 
SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL 
QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El 
artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de 
manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 
involucren niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que 
les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". 
Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, 
al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y 
(III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe 
que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que 
significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su 
interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual 
incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, 
servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares 
adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas relativas a la educación, el 
cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, 
la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función 
del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las 
medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como 
algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas 
las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las 
circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en 
los niños de que se trate.” 
 

                                                           
7 Visible en la página 2328 del Libro 69, agosto de 2019, Tomo III, del semanario judicial y su gaceta; 
esto es, durante la Décima Época. 
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Al tenor de lo descrito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

sostenido que existe la obligación de los Estados para adoptar medidas especiales 

de protección en materia de salud y seguridad social para todas las niñas, niños y 

adolescentes.8 

 

IV. Denominación de la Ley o Decreto. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente reforma por la que se modifican 
diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal, en los 

términos siguientes: 

Texto vigente Propuesta de reforma 

Artículo 13. La Secretaría de Educación 
del Distrito Federal tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
 
 
Sin correlativo. 

Artículo 13. La Secretaria de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
XL. Aprobar, en coordinación con la 
Secretaría de Salud local, las 
acciones o protocolos de actuación 
para proteger el derecho a la salud de 
las alumnas y alumnos inscritos en 
las instituciones educativas de esta 
Ciudad, previniendo el contagio de 
cualquier tipo de enfermedad. 
 
XLI. Las demás que establezcan 
otras disposiciones legales en 
materia educativa. 
 

Artículo 142. Los alumnos inscritos en 
las instituciones educativas de los 
diferentes tipos, niveles y modalidades 
tendrán derecho a: 

Artículo 142. Los alumnos inscritos en 
las instituciones educativas de los 
diferentes tipos, niveles y modalidades 
tendrán derecho a: 

                                                           
8 Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de agosto de 2012, párrafo 138.  
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(…) 
Sin correlativo. 
 

(…) 
XIII. A la protección integral del 
derecho a la salud dentro de las 
instituciones educativas en esta 
Ciudad. Para lo cual, las autoridades 
educativas deberán implementar 
acciones o protocolos de actuación 
para prevenir el contagio de 
cualquier tipo de enfermedad.  

Sin correlativo.  Artículo 149 Bis. Las educadoras y 
educadores de todas las 
instituciones de educación de esta 
Ciudad, deberán velar por el estricto 
cumplimiento de las acciones o 
protocolos de actuación 
implementados por la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México 
para prevenir el contagio de 
cualquier tipo de enfermedad. 

Artículo 164. En días de calendario 
oficial, las horas de labor escolar se 
dedicarán a la práctica docente y a las 
actividades educativas con los 
educandos, de acuerdo con lo previsto 
en los planes y programas de estudio 
establecidos. 
 
En caso de suspensión de labores 
escolares obligada por contingencias 
sociales o naturales, las autoridades 
educativas del Distrito Federal harán 
los ajustes que se requieran al 
calendario escolar para recuperar el 
tiempo perdido. 
 

Artículo 164. En días de calendario 
oficial, las horas de labor escolar se 
dedicarán a la práctica docente y a las 
actividades educativas con los 
educandos, de acuerdo con lo previsto 
en los planes y programas de estudio 
establecidos. 
 
En caso de suspensión de labores 
escolares obligada por 
contingencias sociales, de salud 
pública o naturales, las autoridades 
educativas de esta Ciudad harán los 
ajustes que se requieran al 
calendario escolar para recuperar el 
tiempo perdido. 
 

Artículo 172. El Consejo de Educación 
del Distrito Federal podrá hacer 
propuestas a la Secretaría de 
Educación de la entidad sobre 
lineamientos y políticas educativas que 
considere convenientes, analizar la 

Artículo 172. El Consejo de Educación 
de la Ciudad podrá hacer propuestas a 
la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México sobre lineamientos y 
políticas educativas que considere 
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problemática educativa y hacer 
recomendaciones a las instituciones 
que presten servicios de educación y a 
los medios de comunicación en lo que 
corresponda. 
 

convenientes, analizar la problemática 
educativa y hacer recomendaciones a 
las instituciones que presten servicios 
de educación y a los medios de 
comunicación en lo que corresponda. 
 
Asimismo, el Consejo podrá 
participar en la construcción de 
acciones o protocolos de actuación 
para proteger el derecho a la salud de 
las alumnas y alumnos inscritos en 
las instituciones educativas de esta 
Ciudad, dirigidos a prevenir el 
contagio de cualquier tipo de 
enfermedad.  

Artículo 176. En cada uno de los 
establecimientos de educación básica y 
media superior que integran el sistema 
educativo del Distrito Federal, los que 
ejercen la patria potestad o tutores 
podrán constituirse en asociaciones de 
padres de familia, para intervenir en las 
siguientes funciones: 
 
Sin correlativo. 

Artículo 176. En cada uno de los 
establecimientos de educación básica y 
media superior que integran el sistema 
educativo del Distrito Federal, los que 
ejercen la patria potestad o tutores 
podrán constituirse en asociaciones de 
padres de familia, para intervenir en las 
siguientes funciones: 
 
XIII. Participar en la configuración de 
acciones o protocolos para proteger, 
promover y garantizar el derecho a la 
salud de las alumnas y alumnos 
inscritos en las instituciones 
educativas de esta Ciudad. 

Artículo 178. Para efectos de esta ley, 
se consideran como infracciones de 
quienes prestan servicios educativos, 
las siguientes: 
 
 
Sin correlativo.  

Artículo 178. Para efectos de esta ley, 
se consideran como infracciones de 
quienes prestan servicios educativos, 
las siguientes: 
(…) 
 
XX. Abstenerse de aplicar las 
acciones o protocolos de actuación 
autorizados por la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México 
para la protección del derecho a la 
salud y la prevención de contagio de 
enfermedades entre las alumnas y 
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alumnos de las instituciones de 
educación de esta Ciudad.  

 
En tal virtud, someto a la consideración de este Congreso la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Educación del Distrito Federal, en materia de acciones o 
protocolos de actuación para prevenir el contagio de enfermedades en las 
instituciones de educación de esta Ciudad, para quedar como sigue: 
 
Artículo 13. La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México tendrá las siguientes atribuciones: 
(…) 
 
XL. Aprobar, en coordinación con la Secretaría de Salud local, las acciones 
o protocolos de actuación para proteger el derecho a la salud de las alumnas 
y alumnos inscritos en las instituciones educativas de esta Ciudad, 
previniendo el contagio de cualquier tipo de enfermedad. 
 
XLI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia 
educativa. 
 
 
Artículo 142. Los alumnos inscritos en las instituciones educativas de los 
diferentes tipos, niveles y modalidades tendrán derecho a: 
(…) 
XIII. A la protección integral del derecho a la salud dentro de las 
instituciones educativas en esta Ciudad. Para lo cual, las autoridades 
educativas deberán implementar acciones o protocolos de actuación para 
prevenir el contagio de cualquier tipo de enfermedad.  

 
Artículo 149 Bis. Las educadoras y educadores de todas las instituciones 
de educación de esta Ciudad, deberán velar por el estricto cumplimiento de 
las acciones o protocolos de actuación implementados por la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para 
prevenir el contagio de cualquier tipo de enfermedad. 
 
Artículo 164. En días de calendario oficial, las horas de labor escolar se dedicarán 
a la práctica docente y a las actividades educativas con los educandos, de 
acuerdo con lo previsto en los planes y programas de estudio establecidos. 
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En caso de suspensión de labores escolares obligada por contingencias 
sociales, de salud pública o naturales, las autoridades educativas de esta 
Ciudad harán los ajustes que se requieran al calendario escolar para 
recuperar el tiempo perdido. 
 
 
Artículo 172. El Consejo de Educación de la Ciudad podrá hacer propuestas a la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México sobre lineamientos y políticas educativas que considere convenientes, 
analizar la problemática educativa y hacer recomendaciones a las instituciones 
que presten servicios de educación y a los medios de comunicación en lo que 
corresponda. 
 
Asimismo, el Consejo podrá participar en la construcción de acciones o 
protocolos de actuación para proteger el derecho a la salud de las alumnas 
y alumnos inscritos en las instituciones educativas de esta Ciudad, dirigidos 
a prevenir el contagio de cualquier tipo de enfermedad.  
Artículo 176. En cada uno de los establecimientos de educación básica y media 
superior que integran el sistema educativo del Distrito Federal, los que ejercen la 
patria potestad o tutores podrán constituirse en asociaciones de padres de familia, 
para intervenir en las siguientes funciones: 
 
XIII. Participar en la configuración de acciones o protocolos para proteger, 
promover y garantizar el derecho a la salud de las alumnas y alumnos 
inscritos en las instituciones educativas de esta Ciudad. 
 
Artículo 178. Para efectos de esta ley, se consideran como infracciones de 
quienes prestan servicios educativos, las siguientes: 
(…) 
 
XX. Abstenerse de aplicar las acciones o protocolos de actuación 
autorizados por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México para la protección del derecho a la salud 
y la prevención de contagio de enfermedades entre las alumnas y alumnos 
de las instituciones de educación de esta Ciudad.  

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

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

 

TERCERO. La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, a propuestas del Consejo de Educación y en coordinación con 

la Secretaria de Salud, un plazo no mayor a quince a días posteriores a la entrada 

en vigor del presente decreto, deberá emitir el protocolo de actuación para prevenir 

y proteger el derecho a la salud de las alumnas y alumnos inscritos en las 

instituciones educativas de esta Ciudad, con el objeto de evitar el contagio de 

cualquier tipo de enfermedad.  

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 
El que suscribe Eduardo Santillán Pérez , integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 

en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 122 apartado A, Base I, primer párrafo, y Base II, párrafo quinto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29 apartado A, numeral 1, apartado 

D, inciso a), f), i) y r), 30 numeral 1, inciso b) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; los artículos 12, fracción II, 13 y 29, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y los artículos 5, fracción I y II, 82, 95, fracción II y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración la presente Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; lo anterior, con base en la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El presupuesto participativo es uno de los principales instrumentos de participación 

ciudadana contemplado en la Constitución Política de la Ciudad de México por lo cual, tiene 

como característica fundamental el garantizar una democracia en la Ciudad de México. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 26, apartado B, lo 

siguiente: 

Artículo 26 
Democracia participativa 

 
B. Presupuesto participativo 
 
1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y destino de los 
proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a 
la recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de la Ciudad de México. 
Dichos recursos se sujetarán a los procedimientos de transparencia y rendición de 
cuentas. 
 
2. La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la determinación, 
organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y control del presupuesto participativo. 

 

DocuSign Envelope ID: BBB38B4E-A2FD-4D82-B39D-9D21D49FB12BDocuSign Envelope ID: AC7F8637-1AF8-492E-97EA-C52B5BA1B5C7



DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

 
 

 

2 

Del artículo constitucional anterior, se observa que la Ciudad de México, reconoce y por lo 

tanto está obligada a garantizar la participación de las personas en la decisión, 

administración, ejecución y evaluación del presupuesto participativo. La entonces “Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal” establecía que la participación de los vecinos 

se circunscribía exclusivamente a determinar cuál iba a ser el proyecto participativo que 

habría de aplicarse en su colonia, barrio, pueblo o unidad habitacional. 

Actualmente, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, le otorga a las y 

los vecinos en cada una de las comunidades, una participación activa. Siendo así que la 

población es partícipe de la ejecución, evaluación y seguimiento de las obras realizadas con 

propósito o motivo del presupuesto participativo. La Ley de mérito, establece lo siguiente: 

Artículo 7. Son mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia participativa 
e instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública, de manera enunciativa 
más no limitativa: 
 
VI. Presupuesto Participativo. 
 

CAPÍTULO VI “DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” 
 

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. 
 
Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al cuatro por ciento del 
presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos serán 
independientes de los que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones 
de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de la 
ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio. 
 
Artículo 119. La ciudadanía, a través del Comité de Ejecución, tiene la obligación de 
ejercer el presupuesto asignado a los proyectos ganadores, así como a presentar la 
comprobación correspondiente de dicha erogación, antes de la conclusión del año fiscal que 
corresponda. Los retrasos en la ejecución del presupuesto sólo podrán justificarse por 
factores externos a la administración de los proyectos o acciones. Las alcaldías pueden 
destinar un presupuesto mayor al asignado a través del índice de asignación de recursos 
mencionado anteriormente.  
 
En ningún caso el ejercicio de los proyectos o acciones financiados por el presupuesto 
participativo deberá depender de la asignación de recursos adicionales. 
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El artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana, establece el proceso para realizar y 

llevar a cabo el presupuesto participativo, señalando las siguientes etapas: 

 Emisión de una convocatoria emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México 

(IECM) con el objetivo de determinar cómo serán las etapas del proceso participativo. 

 
 Se realizarán en las unidades territoriales una Asamblea Ciudadana, a la cual le 

corresponderá la realización de un diagnóstico comunitario de sus necesidades y 

problemáticas. 

 
Para su debido funcionamiento, el desarrollo de la Asamblea será con el 

acompañamiento del Instituto Electoral y de especialistas en la materia. Por lo tanto, 

se deberá realizar un acta en donde obre el listado de problemáticas y prioridades en 

las cuales podrán versar los proyectos del presupuesto participativo, misma que 

deberá ser remitida al Instituto Electoral. 

 
 Para la inclusión de todas las personas, cualquier habitante sin distinción de edad 

puede presentar sus proyectos de presupuesto participativo de manera presencial o 

digital al Instituto Electoral. 

 
 Posterior a la presentación de proyectos, un órgano dictaminador evaluará la 

viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto en el beneficio 

comunitario y público. 

 
 Una vez que se han dictaminado favorablemente los proyectos, se someterán a la 

consulta ciudadana organizada por el Instituto Electoral, en donde se podrá emitir su 

opinión sobre cada uno de los proyectos. 

 
 Posterior a la jornada electiva, se realizará una Asamblea Ciudadana en cada unidad 

territorial con el propósito de dar a conocer los proyectos ganadores, siendo así que 

se conformará un Comité de Ejecución y otro de Vigilancia. 

 

 Se harán Asambleas Ciudadanas con el fin de dar a conocer los datos sobre los 

avances y ejecución del gasto. 
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Existen actividades previas y posteriores a la consulta ciudadana. En la parte previa se ve 

toda la viabilidad técnica y que exista una serie de información respecto de las obras que se 

pretenden ejecutar. 

Las actividades posteriores a la consulta, se dan en la ejecución de los proyectos, por lo 

cual, en las Asambleas Ciudadanas se deberán establecer los mecanismos de ejecución y 

de seguimiento. 

El Comité de Ejecución, es el encargado de llevar a cabo las obras y de realizar las 

contrataciones necesarias, las erogaciones y la administración de los recursos del 

presupuesto participativo. 

Como ya se dijo anteriormente, el presupuesto participativo, una de las características 

principales de la democracia participativa en nuestra ciudad. De tal manera que el propio 

presupuesto participativo contemplado en la nueva Ley de Participación Ciudadana es un 

instrumento fundamental para lograr esa participación de la ciudadanía y que se involucre 

en la toma de decisiones y sobre todo, en resolver los problemas. 

El día de hoy, nos encontramos atravesando un momento complicado para la Ciudad de 

México, a raíz de una pandemia que rebasó cualquier previsión que existiera en diversos 

ordenamientos; uno de ellos es el propio caso de la Ley de Participación Ciudadana. Ya que 

como es del amplio dominio público y conocido, el 11 de marzo de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud decretó que la propagación del virus Covid-19 sufrió un nivel alarmante 

de propagación, siendo así que se le dio el carácter de pandemia. 

Cabe recordar que una pandemia, es cuando un brote epidémico sufre una gran alteración 

que afecta a extensas regiones geográficas, por lo que ya no se trata de un virus focalizado, 

sino de una propagación en distintas partes del mundo, trayendo como resultado que los 

distintos Estados deban adoptar medidas sanitarias para hacer frente a esta problemática 

causada por un virus. 

El SARS-COV2 es un virus que provoca la enfermedad de Covid-19 o coronavirus, la cual 

surgió en china a final de 2019, misma que se extendió en todo el mundo, afectando 

principalmente a las personas de la tercera edad, personas con obesidad, personas con 
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enfermedades respiratorias crónicas, cardiópatas, mujeres embarazadas, personas 

inmunodeprimidas (sida, cáncer, VIH), y personas crónico degenerativos (diabéticos e 

hipertensos). 

En los Estados Unidos Mexicanos el Consejo de Salubridad General emitió el ACUERDO 

POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE 

FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS 

SARS-COV2 (COVID-19), el cual estableció los siguientes puntos: 

Primero. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
Segundo. La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias 
para atender la emergencia prevista en el numeral anterior”.1 

 

Ahora bien, partiendo del hecho de que el presupuesto participativo ya fue determinado en 

un ejercicio de participación ciudadana, pero debido la pandemia, no se han podido llevar a 

cabo las Asambleas Ciudadanas contempladas en ley para realizar la integración de los 

Comité de Ejecución y de Evaluación. El problema radica ahora en determinar a partir de 

qué momento el Instituto Electoral puede llevar a cabo las Asambleas Ciudadanas en 

condiciones que garanticen la integridad y seguridad de todas y todos los asistentes; lo cual, 

nos lleva a que dicha condición sólo podría acontecer una vez que el semáforo sanitario 

estuviera en verde para valorar las reuniones de más de veinte personas en cada colonia, 

barrio o unidad habitacional. 

Cabe la pregunta ¿Cuándo se llevarían a cabo? Esa es la situación que pretende aterrizar 

esta iniciativa, pues son alrededor de 1700 asambleas ciudadanas, en igual número de 

colonias, unidades habitacionales, recordando que los pueblos originarios quedaron exentos 

de este mecanismo, considerando a su vez el tiempo requerido y la disposición del IECM 

para llevar a cabo estas asambleas en las condiciones suficientes para garantizar la salud 

de todas las personas concurrentes. 

                                                           
1 Consejo de Salubridad General, sitio oficial, 2020, disponible en 
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/informacion_relevante/acuerdo-covid19-csg.pdf  
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Las asambleas ciudadanas deberán llevarse a cabo en el momento que las condiciones 

existan, desde el momento de la aplicación del semáforo verde, según lo instruido por el 

Ejecutivo de la Ciudad de México. Se valorarán las probabilidades de realizar reuniones con 

más de 20 personas en cada una de las colonias o unidades habitacionales.  

Es decir, a finales de octubre o principios de noviembre, se estaría concluyendo este proceso 

para determinar la integración de los Comités de Ejecución y de Evaluación. 

Considerando que la ley en comento señala que deben estar concluidos los trabajos y 

ejercicios los presupuestos durante el año fiscal que corresponda, lo que implica que las 

obras deberían estar terminadas en diciembre. De igual manera, es altamente probable que 

las condiciones sanitarias no sean las adecuadas para antes de esa fecha, se lleven a cabo 

las Asambleas Ciudadanas y se integren las Comisiones de Ejecución y Evaluación. 

En tal sentido, el objetivo que concierne a esta iniciativa es, determinar una solución 

ante las dificultades actuales que enfrenta la democracia en torno al Presupuesto 

Participativo establecido en la actual Ley de Participación Ciudadana y tal como se 

mencionó antes, tiene su mérito en ser parte de una figura constitucional. 

Lo que se pretende, es garantizar que los recursos del presupuesto participativo 

correspondiente al año 2020 sean ejecutados, pero que por las condiciones de 

emergencia sanitaria actual, hacen imposible la conclusión de los trabajos durante el mes 

de diciembre. 

En tal sentido, la Ley de Participación Ciudadana deberá contemplar que: Sí no existen las 

condiciones expresadas en los considerandos anteriores, se asegure para que estos 

recursos no se pierdan o cancelen por ninguna razón; puesto que estos recursos toman su 

base de una disposición constitucional y de un ejercicio participativo, simplemente se 

trasladarían al ejercicio del año fiscal 2021. 

Esta aplicación podría, inclusive, abrirse a que obras, atravesando un consenso dentro de 

las comunidades, pudieran acumular recursos de ambos años, para ejecutar obras con 

mayor alcance. 
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Por lo tanto, se hace necesario modificar los artículos transitorios para que no 

necesariamente los recursos del 2020, deban ser ejercidos en ese mismo año y 

permitir, se puedan trasladar para el ejercicio 2021. Así mismo, podría procurarse 

aplicar el presupuesto correspondiente al año 2020, durante el primer semestre del 

2021; y que en el segundo semestre del 2021, sea ejecutado el presupuesto 

correspondiente a ese año, a fin de garantizarse ambos. 

Cabe resaltar que no existe, ningún ánimo dentro del grupo parlamentario de MORENA para 

suspender el presupuesto participativo del año 2020, sino que nuestro deseo, tal como lo 

expresa esta iniciativa, es buscar una solución efectiva y oportuna ante las consecuencias 

de la pandemia que hoy, todas y todos estamos viviendo: aterrizando una situación 

extraordinaria en algo positivo para las y los ciudadanos de ésta, nuestra Ciudad de México. 

En consecuencia, se plantea modificar los artículos 119 y 120 de la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México como una solución a este retraso del presupuesto por un 

factor externo como es la pandemia. 

El reto también se encuentra, en hacer compatible una disposición, toda vez que en 

septiembre inicia el año electoral y que, de acuerdo a lo contemplado en la ley de 

participación ciudadana, no pueden realizarse de forma simultánea procesos electivos 

durante el año electoral; nos muestra un vacío y una hipótesis no prevista en la propia ley. 

Permitiendo que por única ocasión, se puedan realizar procesos electivos durante el año 

electoral, planteando que no necesariamente, los recursos del presupuesto participativo se 

han de ejecutar este año 2020, esto implicaría que los recursos deban trasladarse para el 

ejercicio del presupuesto participativo del año 2021 y que en ese año, deberán ejecutarse 

dos presupuestos participativos, cuya acción, anteriormente no ha tenido precedente. 

De igual forma, se debe modificar la prohibición de tener procesos electivos durante el 

periodo electoral; ya que existe un vacío legal no previsto por la ley – Como es el 

acontecimiento de una contingencia sanitaria- haciendo igualmente necesario que por única 

ocasión y por la situación que lo amerita, se puedan realizar dichas Asambleas electivas 

observando las medidas de protección, señaladas por la autoridad correspondiente, durante 

un periodo electoral. 
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Es por las anteriores consideraciones antes mencionadas que se propone modificar la Ley 

de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 119. La ciudadanía, a través del 
Comité de Ejecución, tiene la obligación de 
ejercer el presupuesto asignado a los 
proyectos ganadores, así como a presentar la 
comprobación correspondiente de dicha 
erogación, antes de la conclusión del año 
fiscal que corresponda. Los retrasos en la 
ejecución del presupuesto sólo podrán 
justificarse por factores externos a la 
administración de los proyectos o acciones. 
 
 
 
Las alcaldías pueden destinar un 
presupuesto mayor al asignado a través del 
índice de asignación de recursos 
mencionado anteriormente. En ningún caso 
el ejercicio de los proyectos o acciones 
financiados por el presupuesto participativo 
deberá depender de la asignación de 
recursos adicionales. 

Artículo 119. La ciudadanía, a través del Comité 
de Ejecución, tiene la obligación de ejercer el 
presupuesto asignado a los proyectos ganadores, 
así como a presentar la comprobación 
correspondiente de dicha erogación, antes de la 
conclusión del año fiscal que corresponda; salvo 
que circunstancias de fuerza mayor que 
pongan en peligro la integridad, salud o vida de 
la ciudadanía, lo impidan. Los retrasos en la 
ejecución del presupuesto sólo podrán justificarse 
por factores externos a la administración de los 
proyectos o acciones. 
 
Las alcaldías pueden destinar un presupuesto 
mayor al asignado a través del índice de asignación 
de recursos mencionado anteriormente. En ningún 
caso el ejercicio de los proyectos o acciones 
financiados por el presupuesto participativo deberá 
depender de la asignación de recursos adicionales. 
 

Artículo 120. El proceso para el presupuesto 
participativo será de la siguiente manera: 
 
a) a e). … 
 
f) Asamblea de información y selección: 
Posterior a la jornada electiva se convocará a 
una Asamblea Ciudadana en cada Unidad 
Territorial a fin de dar a conocer los proyectos 
ganadores, y se conformarán el Comité de 
Ejecución y el Comité de Vigilancia. 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
g) a h) … 
 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

Artículo 120. El proceso para el presupuesto 
participativo será de la siguiente manera: 
 
a) a e). … 
 
f) Asamblea de información y selección: Posterior a 
la jornada electiva se convocará a una Asamblea 
Ciudadana en cada Unidad Territorial a fin de dar a 
conocer los proyectos ganadores, y se 
conformarán el Comité de Ejecución y el Comité de 
Vigilancia. 
 
En el caso de circunstancias que ponga en 
peligro la integridad, salud o vida de la 
ciudadanía, se podrán postergar las 
Asambleas, hasta en tanto las condiciones lo 
permitan. 
 
g) a h) … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
 

TRANSITORIOS 

 
Artículo primero a décimo noveno. … 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 

 
Artículo primero a décimo noveno … 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO. Las asambleas 
ciudadanas para elegir a los integrantes de los 
comités de ejecución u vigilancia 
correspondientes al ejercicio 2020 deberán 
realizarse dentro de los 120 días siguientes a 
qué se declare la fase verde por la autoridad 
sanitaria en la ciudad de México. 
 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Los recursos 
del presupuesto participativo correspondiente 
al ejercicio 2020, deberán ejercerse a más 
tardar, en el mes de julio de 2021. 
 

 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 

siguiente: 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 119 y 120, y se adicionan los artículos 

transitorios Vigésimo, Vigésimo primero y Vigésimo segundo, todos de la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 
Artículo 119. La ciudadanía, a través del Comité de Ejecución, tiene la obligación 

de ejercer el presupuesto asignado a los proyectos ganadores, así como a 

presentar la comprobación correspondiente de dicha erogación, antes de la 

conclusión del año fiscal que corresponda; salvo que circunstancias de fuerza 

mayor que pongan en peligro la integridad, salud o vida de la ciudadanía, lo 

impidan. Los retrasos en la ejecución del presupuesto sólo podrán justificarse por 

factores externos a la administración de los proyectos o acciones. 
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Las alcaldías pueden destinar un presupuesto mayor al asignado a través del 

índice de asignación de recursos mencionado anteriormente. En ningún caso el 

ejercicio de los proyectos o acciones financiados por el presupuesto participativo 

deberá depender de la asignación de recursos adicionales. 

 
Artículo 120. El proceso para el presupuesto participativo será de la siguiente 

manera: 

 
a) a e) … 

 
f) Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada electiva se 

convocará a una Asamblea Ciudadana en cada Unidad Territorial a fin de dar a 

conocer los proyectos ganadores, y se conformarán el Comité de Ejecución y el 

Comité de Vigilancia. 

 

En el caso de circunstancias que ponga en peligro la integridad, salud o vida de 

la ciudadanía, se podrán postergar las Asambleas, hasta en tanto las 

condiciones lo permitan. 

 
g) a h) … 

 
… 

… 

… 

… 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO A DÉCIMO NOVENO. … 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Las asambleas ciudadanas para elegir a los integrantes de los comités 

de ejecución u vigilancia correspondientes al ejercicio 2020 deberán realizarse dentro de los 

120 días siguientes a qué se declare la fase verde por la autoridad sanitaria en la ciudad de 

México. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Los recursos del presupuesto participativo correspondiente 

al ejercicio 2020, deberán ejercerse a más tardar, en el mes de julio de 2021. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Tercero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para los efectos legales y 

procedimentales correspondientes 

 
Firma la presente iniciativa 
 

 
 

__________________________________ 
Dip. Eduardo Santillán Pérez 

 
 
Recinto Legislativo de Donceles, 4 de julio de 2020. 
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MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 

1 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 

INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AHORRADORA DE AGUA.  

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.  

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, Ma Guadalupe Aguilar Solache, Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II 

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

Congreso, somete a la consideración de este órgano legislativo la presente 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 56 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, 

al tenor de la Siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El uso racional del agua es un tema prioritario para la sociedad moderna, 

pues la actual dinámica de sobreexplotación que actualmente se mantiene 

sobre los mantos acuíferos, ha generado un estrés hídrico cuya consecuencia 

más grave en la escasez cada vez más generalizada del vital líquido. Por ello, 

en la medida en que se transforme el paradigma y los patrones de consumo 

del agua, se podrá asegurar una calidad de vida digna a las futuras 

generaciones.  
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Dado lo anterior, las distintas instancias de gobierno deben proponer 

soluciones que tiendan a un uso consciente y moderado de un recurso tan 

valioso como lo constituye el agua, lo que permitirá mitigar decenios de 

malas prácticas relacionadas con los patrones de consumo que 

desafortunadamente se mantienen en muchos espacios de la vida en 

sociedad.  

El Congreso de la Ciudad de México no puede ser omiso ante la crisis hídrica 

que en los próximos años afrontará gran parte del mundo. Por ello, resulta 

apremiante establecer parámetros para que la sociedad reoriente sus 

patrones de consumo a partir de la concientización de la importancia de 

cuidar cada gota del vital líquido.  

Para dimensionar la crisis a la que se puede llegar de no tomar medidas, 

basta señalar parte del contenido del “Informe de las Naciones Unidas sobre 

los recursos hídricos en el mundo 2015”, el cual entre otros datos afirma lo 

siguiente:  

“Se prevé que en 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit 

mundial del 40% de agua en un escenario climático en que todo sigue 

igual (2030 WRG, 2009).”1 

El mismo Informe señala que el cambio climático exacerbará los riesgos 

asociados con variaciones en la distribución y disponibilidad de los recursos 

hídricos, lo cual afectará invariablemente a nuestro país.  

Por otra parte, según el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019 

– 2024, la Ciudad tiene una disponibilidad de agua de 33m3/s, de los cuales, 

el Sistema Lerma suministra entre 4 y 5.4 m3/s, dependiendo de la época del 

año, ya que durante la época de secas entre de 1 y 2 m3/s se entrega a los 

agricultores de la zona. Asimismo, se señala que del Sistema Cutzamala se 

                                                           
1 www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_web.pdf 
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obtienen entre 9 y 10 m3/s dependiendo de la disponibilidad; que alrededor 

de 0.8 m3/s provienen de ríos y manantiales superficiales; y que entre 16 y 

17.8 m3/s proviene de la explotación de aguas subterráneas2.  

Aunado a lo anterior el mismo Programa señala que el aporte de agua de 

lluvia a la cuenca de México es de cerca de 744 millones de metros cúbicos 

por año (23.5m3/s), de los cuales aproximadamente 50% se infiltran al 

subsuelo y recargan el acuífero. Este aporte ocurre entre junio y octubre y la 

mayor parte se concentra en episodios específicos de lluvias intensas. 

También se estima que las pérdidas por distribución recargan el acuífero 

(unos 13m3/s para el Valle de México).  

En suma, se señala que la recarga total de los acuíferos de la cuenca es de 

cerca de 25m3/s, por lo que, considerando que se extraen 55m3/s en el 

Valle de México (Ciudad de México y Estado de México), la recarga es de 

menos del 50%, existiendo un déficit de unos 800 millones de metros 

cúbicos por año. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la sobreexplotación de los 

acuíferos está condicionada porque la extracción es mayor que la 

infiltración. A esto, el Programa añade que la infiltración se ha reducido por 

el sellamiento del terreno con asfalto y concreto, sobre todo en las zonas de 

recarga (zona de montaña y zona de transición), lo que impide la infiltración 

natural del agua de lluvia. 

Adicionalmente, el Programa en comento refiere que, de acuerdo con la 

Comisión Nacional del Agua, el balance de agua subterránea en el Valle de 

México es negativo ya que la extracción excede en 140% la magnitud de 

la recarga o volumen renovable. Como consecuencia de la extracción 

                                                           
2 https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/12/plan_gob_nov_digital.pdf 
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excesiva de agua de los acuíferos se producen fuertes asentamientos en el 

terreno en algunas partes de la ZMVM. Estos hundimientos producen 

agrietamientos del terreno y daños en la infraestructura urbana —difíciles 

de cuantificar— e incrementan las dificultades para el desalojo de las aguas 

del Valle de México. La disminución de la pendiente del Gran Canal y la 

reducción de su contribución al drenaje de aguas, es el mejor ejemplo de 

ello3. 

Expuesto lo anterior, es innegable que el Congreso de la Ciudad de México 

posee una responsabilidad ineludible respecto a la implementación de 

medidas legislativas que rectifiquen y reorienten la dinámica del consumo 

del vital líquido hacia un patrón racional y sustentable.  

Bajo este orden de ideas, esta iniciativa parte del hecho de que el agua se 

encuentra estrechamente vinculada con aspectos de higiene y salud pública. 

Pese a ello, en la lógica del uso racional del agua, ello no debe obstar para 

que bajo el argumento de la salud pública, se haga un uso desmedido del 

agua como herramienta para la higiene colectiva.  

Tal es el caso de algunos establecimientos mercantiles que por la naturaleza 

de los servicios que prestan, necesariamente poseen infraestructura hídrica 

para ofrecer sus servicios a la ciudadanía. Particularmente, los 

establecimientos que se prestan servicios de Gimnasio, Baños públicos y 

Masaje, regulados, entre otros, por el artículo 56 de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.  

Al respecto, se considera que estos servicios no deben contraponerse a la 

necesidad de cuidar el vital líquido, sino que su uso debe armonizarse y 

adaptarse a la realidad actual, la cual como se ha señalado, se caracteriza 

                                                           
3 Ídem.  
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por un escenario de escasez donde debe imperar a toda costa la 

racionalización del uso del agua. 

Esta iniciativa busca complementar la actual obligación contenida en la 

fracción II del citado artículo 56 para la operación de los referidos 

establecimientos.  

En efecto, la redacción actual del citado precepto es la siguiente:  

Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se presten 

los servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. … 

II. Contar con áreas de vestidores, casilleros y sanitarios para los usuarios, así 

como extremar las medidas de higiene y aseo en todo el establecimiento 

mercantil; 

III. a VIII. … 

Como se aprecia en la redacción vigente se establece como una de las 

obligaciones para los establecimientos mercantiles que presten servicios 

como gimnasio, baños públicos y de masaje, el contar con instalaciones 

sanitarias, así como extremar medidas de higiene y aseo.  

Ambas obligaciones (la de contar con sanitarios y la de mantener aseado el 

establecimiento) sin duda son necesarias para mantener estándares 

saludables de higiene colectiva, con las consecuentes ventajas para la salud 

pública. Sin embargo, ambas tienen en común el uso de agua para poderlas 

llevar a cabo.  

Es en este asunto en el que la presente iniciativa busca incidir, pues se busca 

complementar tales obligaciones señalando que los servicios hídricos que se 

presten al interior de estos establecimientos deberán contar, cuando su 

naturaleza así lo requiera, con mingitorios sin agua, inodoros de bajo 
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consumo, llaves, tuberías y accesorios sanitarios ahorradores de agua, los 

cuales deberán recibir mantenimiento periódicamente para conservarse en 

condiciones óptimas de servicio y ahorro de agua.  

Con lo anterior, sin duda se estará dando un paso importante en la 

implementación de acciones concretas y tangibles orientadas a cambiar los 

patrones de consumo de la sociedad.  

Expuesto lo anterior, a continuación, se inserta un cuadro comparativo a 

efecto de ilustrar con mayor precisión la reforma planteada por la presente 

iniciativa.  

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INICIATIVA 

Artículo 56.- Los titulares de 
establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, 
Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
I. Abstenerse de expender bebidas 
alcohólicas en el interior del 
establecimiento mercantil; 
II. Contar con áreas de vestidores, 
casilleros y sanitarios para los usuarios, 
así como extremar las medidas de 
higiene y aseo en todo el 
establecimiento mercantil; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Tener a disposición del público cajas 
de seguridad en buen estado, y 
contratar un seguro para garantizar la 

Artículo 56.- … 
 
 
 
 
 
I. … 
 
 
II. Contar con áreas de vestidores, 
casilleros y sanitarios para los usuarios, 
así como extremar las medidas de 
higiene y aseo en todo el 
establecimiento mercantil. Los 
servicios hídricos que se presten al 
interior de estos establecimientos 
deberán contar, cuando su naturaleza 
así lo exija, con mingitorios sin agua, 
inodoros de bajo consumo, llaves, 
tuberías y accesorios sanitarios 
ahorradores de agua, los cuales 
deberán recibir mantenimiento 
periódicamente para conservarse en 
condiciones óptimas de servicio y 
ahorro de agua; 
III. a VIII. … 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INICIATIVA 

guarda y custodia de valores 
depositados en las mismas; 
IV. Tener a la vista del público letreros 
con recomendaciones para el uso 
racional del agua, así como información 
sobre las consecuencias legales de 
llevar a cabo un acto de explotación 
sexual comercial infantil; 
V. Exhibir en el establecimiento a la 
vista del público asistente, los 
documentos que certifiquen la 
capacitación del personal para efectuar 
masajes y, en el caso de los gimnasios, 
contar con la debida acreditación de 
instructores de aeróbicos, pesas o del 
servicio que ahí se preste, debiendo 
contar además con programas 
permanentes de mantenimiento a los 
aparatos que se encuentran a 
disposición de los usuarios; 
VI. Exhibir en un lugar visible al público 
los precios o tarifas de los servicios que 
se prestan; 
VII. Contar con personal preparado 
para prestar asistencia médica, en caso 
de ser necesario; y 
VIII. Llevar un registro de todos los 
usuarios, incluidos los menores de 
edad que hagan uso de las instalaciones 
de este tipo de establecimientos. 

 

Expuesto lo anterior y a efecto de que en términos operativos la reforma 

planteada pueda implementarse sin que ello vulnere la actividad económica, 

se plantea a través del régimen transitorio un periodo de 180 días hábiles 

para que las Alcaldías y el Instituto de Verificación Administrativa en las 

atribuciones que respectivamente o que de forma concurrente posean, 

realicen una campaña de difusión e informativa relacionada con la 

eventual entrada en vigor de las disposiciones planteadas por esta 

iniciativa.  
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Con lo anterior se busca un doble objetivo:  

1) Evitar la vulneración de un sector económico como lo son las personas 

dueñas, administradoras, operadoras y empleados de los 

establecimientos mercantiles que abarca el artículo 56, ya que se les 

concede un tiempo suficiente para poder realizar las adecuaciones 

necesarias; y  

2) Evitar que la eventual entrada en vigor de estas disposiciones 

conduzca hacia prácticas de corrupción en términos de que las visitas 

de verificación que se lleguen a practicar con posterioridad a esta 

reforma, tomen desprevenidos a los sujetos señalados en el inciso 

anterior.  

En virtud de lo anterior se plantea un periodo de igual tiempo, es decir, 180 

días hábiles en términos administrativos, para que los dueños, 

administradores y operadores, implementen los cambios y ajustes 

necesarios para que su operación se ajuste a los efectos previstos por esta 

reforma.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración 

de este Honorable Congreso, el siguiente proyecto de Decreto por el cual 

se reforma la fracción II del artículo 56 de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal, en los siguientes términos: 

 

DECRETO POR EL SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 56 DE LA 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Único.- Se reforma la fracción II del artículo 56 de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal, para quedar como sigue:  
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Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se presten 

los servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. … 

II. Contar con áreas de vestidores, casilleros y sanitarios para los usuarios, 

así como extremar las medidas de higiene y aseo en todo el establecimiento 

mercantil. Los servicios hídricos que se presten al interior de estos 

establecimientos deberán contar, cuando su naturaleza así lo exija, con 

mingitorios sin agua, inodoros de bajo consumo, llaves, tuberías y 

accesorios sanitarios ahorradores de agua, los cuales deberán recibir 

mantenimiento periódicamente para conservarse en condiciones óptimas 

de servicio y ahorro de agua; 

III. a VIII. … 

 

TRANSITORIOS 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Segundo.- Las Alcaldías y el Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, contarán con 180 días 

hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto a efecto de 

implementar una campaña de difusión e información a los establecimientos 

que presten el servicio de sanitarios públicos, con la finalidad de hacer del 

conocimiento de sus dueños, administradores y operadores, las 

disposiciones y alcances de las mismas contenidas en el presente Decreto. 

Durante este periodo se abstendrán de imponer sanciones relacionadas 

exclusivamente con la materia del presente Decreto.   

Tercero.- Las personas dueñas, administradoras y operadoras de 

establecimientos que presten los servicios a que se refiere el artículo 56 de 

la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal vigente, contarán 

con un plazo de 180 días hábiles en términos administrativos posteriores a 
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la entrada en vigor del presente Decreto, para llevar a cabo los ajustes y 

adecuaciones que en su caso requieran para dar cumplimiento a lo previsto 

por el inciso e). Este plazo podrá prorrogarse, si las autoridades competentes 

lo consideran oportuno, dadas las condiciones socioeconómicas 

predominantes al vencimiento de los 180 días a que se refiere el presente 

artículo.  

 

Dada a la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, a los 

08 días del mes de julio de 2020.  

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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Ciudad de México a 3 de julio de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/009/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la 

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

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL , al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con motivo de proteger a la flora y fauna silvestre en la Ciudad de México en materia 

de educación e investigación medio ambiental, así como reglamentar el uso y 

acceso de las Áreas Naturales Protegidas con el fin de regular la construcciones 

públicas y privadas con la ponderación del desarrollo sustentable, se propone la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
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Debido a la necesidad de delimitar e informar a los ciudadanos sobre las Áreas 

Naturales Protegidas en el espacio urbano, así como su cuidado y mantenimiento 

para el desarrollo sustentable, se incorpora el estudio medio ambiental sobre el 

Bosque de Aragón, realizado por científicos de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del Instituto Politécnico Nacional  y de la Facultad de Estudios Superiores 

de Iztacala1, para de esta forma justificar y enaltecer la importancia de la procuración 

y cuidado de los humedales y bosques en la Ciudad de México, así como establecer 

brigadas y campañas de información y difusión sobre la importancia del cuidado 

medioambiental  preferentemente en escuelas públicas cercanas a las áreas y 

zonas consideras Naturales Protegidas.  

A su vez, el objetivo particular de la presente es el de establecer leyes que 

coadyuven a restaurar integralmente las áreas de los humedales originales 

especialmente de la zona lacustre del lago de Texcoco insertada en el perímetro 

que actualmente abarca el Bosque San Juan de Aragón, contribuyendo de manera 

estratégica e innovadora a la conservación de la biodiversidad y los beneficios 

ambientales de la cuenca del Valle de México; incluyendo y concientizando a la 

comunidad mediante un programa de Educación Ambiental y de Desarrollo Urbano 

Sostenible, para el disfrute racional de este recurso. 

La investigación citada refiere de manera preferente al estudio de las aves, las 

cuales constituyen uno de los grupos más atractivos de la fauna silvestre de la 

Ciudad de México (CDMX). Y al sur de la CDMX hay zonas importantes en cuanto 

a riqueza y ornitofauna.  

                                                           
1 “Estudio espacio-temporal de la distribución anual de las aves del lago de San Juan de Aragón”. Israel 

Ramírez Zúñiga. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. Actualmente estudiante de la Maestría en 
Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible CIIEMAD, IPN.  
Dra. Patricia Ramírez Bastida. FES Iztacala, UNAM  
Dra. Eugenia López López Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN 
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Igualmente, importante es la zona nor-oriente de la Ciudad, sobre todo en parques 

urbanos que sirven de refugio para aves residentes y migratorias, además de que 

brindan numerosos servicios ambientales en este caso en el parque urbano Bosque 

de San Juan de Aragón (BA), ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero.2 

A su vez, la investigación actualmente retomada ha servido para realizar múltiples 

actividades de difusión y comunicación educativa; elaboración de trípticos y carteles 

empleados en pláticas, un curso de verano y recorridos guiados por el lago para 

hablar de la importancia del área, su avifauna y la conservación de la misma, 

además de participar en talleres atendiendo a 1545 personas. Se concluye que el 

Bosque de Aragón es una importante área verde urbana, por la cantidad de 

personas que lo visitan, así como por la riqueza de vida que alberga. Se recomienda 

mejorar y aumentar la seguridad de este parque, así como de los parques 

nacionales de la CDMX. Mantener monitoreos a largo plazo de la avifauna como de 

otros grupos faunísticos, de la sanidad forestal de sus especies, tener un control en 

la población de aves como el pato doméstico, así como favorecer la presencia de 

vegetación vascular acuática en el borde del lago; así como llevar a cabo acciones 

continuas de difusión de información de la biodiversidad del parque, dirigida a los 

visitantes, para integrar grupos de trabajo en beneficio del ambiente. 

Con estas acciones se considera que la educación ambiental es de importancia 

medular para la concientización y la preservación de las Áreas Naturales Protegidas 

de la CDMX. 

Por otro lado, cabe destacar, que sin bien las Áreas Naturales Protegidas 

resguardadas por el gobierno de la República son espacios de la naturaleza que 

conservan su estado original o no han sido significativamente alterados por las 

                                                           
2 Dra. Patricia Ramírez Bastida. FES Iztacala, UNAM 

Dra. Eugenia López López Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN 
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actividades del ser humano, estos sitios están abiertos a cualquier persona o grupos 

de personas que deseen conocer la riqueza biológica que atesoran y realizar en 

esos territorios actividades de recreación, lo cual genera recursos económicos a las 

comunidades asentadas en ellos, a la par que las involucra en el cuidado de los 

recursos naturales. 

Para el ciudadano común, el acceso a estos espacios es libre pero apegado a una 

normatividad que promueve la conciencia ambiental en la sociedad, es decir, de 

respeto a plantas, animales y elementos naturales, e incluso vestigios 

arqueológicos, y, por supuesto, a las poblaciones que habitan en esos entornos. 

Se ha de destacar a su vez, que en las últimas décadas las áreas naturales 

protegidas (ANP) se han constituido en la instrumentación con que cuentan los 

países para la conservación de la flora y la fauna silvestres, así como de escenarios 

naturales que se consideran únicos y que representan parte del patrimonio natural 

simbólico e histórico cultural del ser humano, al mismo tiempo se atesoran con la 

finalidad de preservar los servicios ecosistémicos que éstos aportan a nuestra 

sociedad (Cantú-Martínez, 2013). Por lo cual Murillo y Orozco (2006, p. 8) indican 

que la constitución de un sistema eficaz de áreas naturales protegidas es tal vez el 

reto de mayor peso y alcance en la política ecológica. Establecerlo y desarrollarlo 

es una de las tareas de más alta prioridad para el gobierno y la sociedad, en el 

marco de todos los desafíos de la gestión ambiental. 

La razón fundamental de pensar así, está determinada por el hecho de mantener 

ciertas porciones de un territorio –acuático o terrestre– cuyo propósito es apuntalar 

la continuidad de los procesos ecológicos que no han sido perturbados o alterados 

en sus características fundamentales. Particularmente porque la diversidad 

biológica contiene un asombroso capital natural cuya cuantía socioeconómica y 

ecológica aún se desconoce. 
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El esfuerzo realizado a nivel internacional por desarrollar y consolidar una política 

para alcanzar una adecuada gestión de los espacios naturales ha permitido a la 

sociedad considerar las ANP como un bien público que contribuye la edificación del 

desarrollo sustentable. Villalobos (2000, p. 33) las considera como “espacios de 

convergencia de muchos actores, desde pobladores hasta los que se ocupan de la 

conservación y estudio de los ecosistemas y la biodiversidad”, donde se puede 

observar la convergencia de las tres dimensiones que constituyen el desarrollo 

sustentable: la ecológica, la social y la económica en derredor de esta herencia 

natural (Cantú-Martínez, 2015). 

Esta nueva visión de sustentabilidad hace del establecimiento de las ANP una 

instancia para establecer nuevos ordenamientos “sobre el uso y manejo de los 

recursos naturales, modificando la relación de los habitantes con su entorno y la 

forma en que comprenden y construyen su espacio” (Durand y Jiménez, 2010, p. 

60). Aquí, la enérgica dinámica social hace un alto para constituir y renovar los 

actores que subsisten en estos espacios, pero, además, promueve que broten 

nuevas relaciones dialécticas entre el ser humano y la naturaleza, considerándola 

desde otra representación o posición de carácter alterno, o bien con una apariencia 

reformada (Ortega, 2000). 

Es relevante mencionar que el involucramiento de la sociedad civil y la participación 

social son fundamentales para un idóneo manejo de las ANP, esto promueve que 

las comunidades que se encuentran circunscritas en su polígono, sin entorpecer la 

dinámica social imperante, hagan ajustes, aunque estos sean lentamente, hacia 

comportamientos que favorezcan la conservación de las ANP y que con ello mejoren 

su calidad de vida y la calidad ambiental del medio que les circunda. Para esto, las 

autoridades concernientes realizan talleres y consultas de trabajo con el propósito 

de sensibilizar a la población en torno al establecimiento de las ANP (Villalobos, 

2000). Aunado a lo anterior, se pretende que la historia social forjada entre las 
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comunidades y su entorno se siga fortaleciendo, pero ahora mediante nuevas 

formas de convivencia. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Establecer normas que especifiquen el acceso de las Áreas Naturales 

Protegidas  en las ciudades son una necesidad, ya que son espacios 

necesarios para la identificación comunitaria y la preservación de la 

naturaleza. Sin embargo, estos espacios se encuentran subutilizados debido 

a la falta de planificación integral.  

México cuenta actualmente con 181 Áreas Naturales Protegidas (ANP), que 

abarcan una superficie de 90.6 millones de hectáreas, las cuales cubren el 10.78 

por ciento de la superficie terrestre y el 22.05 por ciento de la superficie marina del 

país, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

Durante la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la CONANP  señaló que las ANP están distribuidas 

en nueve regiones y mencionó que actualmente hay 45 Reservas de la Biosfera, 39 

Áreas de Protección de Flora y Fauna, 66 Parques Nacionales; ocho Áreas de 

Protección de Recursos Naturales, cinco Monumentos Naturales y 18 Santuarios. 

Además existen 377 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, con una 

superficie de 407 mil 446 hectáreas. 

En la Ciudad de México tenemos 24 Áreas Naturales Protegidas por decreto, se 

encuentran caracterizadas en siete distintas categorías, según las leyes y sus 

respectivos decretos de creación: 
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- Parques Nacionales (Federales): 8 

- Zona de Conservación Ecológica: 4 

- Zona de Protección Hidrológica y Ecológica: 1 

- Zonas Ecológicas y Culturales: 2 

- Reservas Ecológicas Comunitarias: 4 

- Zona Sujeta a Conservación Ecológica: 5 

La suma de las todas las superficies reconocidas como ANP tomando en cuenta las 

hectáreas expresadas en sus decretos, tenemos un total de 26,365.24 ha, que 

representa un 18 por ciento de la superficie total de la Ciudad de México (148,178 

ha). 

 

Clasificación de Áreas Naturales Protegidas. 

Parques nacionales 

  Nombre / 

program

a 

Fecha de 

decreto 

Alcaldía Superfici

e 

decretad

a (Ha) 

Administració

n 

Tipo de 

vegetació

n 

1 Desierto 

de los 

Leones 

27/11/191

7 

Cuajimalpa 

de Morelos 

y Álvaro 

Obregón 

1,529.00 DGCORENAD

R 

Bosque de 

oyamel- 

pino- 

encino y 

pastizales 

2 Insurgent

e Miguel 

Hidalgo y 

Costilla 

18/09/193

6 

Cuajimalpa 

de Morelos 

y en el 

Estado de 

México, 

1,889.97 

De las 

cuales 

336.00 

ha, se 

SEMARNAT Bosque de 

oyamel, 

bosque de 

pino 
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municipios 

de 

Ocoyoacac 

y 

Huixquiluca

n 

localizan 

en la 

CDMX 

3 Cumbres 

del 

Ajusco 

23/09/193

6 

Tlalpan 920.00 SEMARNAT Bosque de 

pino y 

oyamel 

4 Fuentes 

Brotantes 

28/09/193

6 

Tlalpan 129.00 Tlalpan   

5 El 

Tepeyac 

18/02/193

7 

Gustavo A. 

Madero 

1,500.00 SEMARNAT Matorral 

xerófilo, 

eucalipto, 

pino y 

cedro 

6 Lomas 

de 

Padierna 

22/04/193

8 

Magdalena 

Contreras 

670.00 SEMARNAT Bosque 

artificial de 

cedro 

7 Cerro de 

la 

Estrella * 

24/08/193

8 

Iztapalapa 1100.00 SEMARNAT   

8 Histórico 

de 

Coyoacá

n 

(Viveros) 

26/09/193

8 

Coyoacán 39.77 SEMARNAT Eucaliptos

, cedros, 

abeto, 

oyamel 
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      Subtotal 6,223.77     

* Cerro de la Estrella también tiene una sección reconocida como Zona Ecológica 
y Cultural (9/06/2006) 

Zona de Conservación Ecológica (ZCE) 

Son aquéllas que contienen muestras representativas de uno o más ecosistemas 

en buen estado de preservación y que están destinadas a proteger los elementos 

naturales y procesos ecológicos que favorecen el equilibrio y bienestar social. 

(Artículo 92 Bis, LAPTDF). 

 Nombre / 

programa 

Fecha de 

decreto 

Alcaldía Superfici

e 

decretad

a (Ha) 

Administraci

ón 

Tipo de 

vegetació

n 

9 Sierra de 

Santa 

Catarina 

21/08/200

3, GODF 

Iztapalap

a y 

Tláhuac 

220.55 DGCORENA Pastizal, 

matorral 

xerófilo 

1

0 

La 

Armella, 

8/12/2006 

09/06/200

6, GODF 

Gustavo 

A. 

Madero 

193.38 DGCORENA Matorral 

xerófilo y 

bosque 

artificial 

de 

eucalipto, 

pino y 

cedro 

1

1 

Ecoguarda

s 

29/11/200

6, GODF 

Tlalpan 132.63 SEDEMA Bosque 

de encino 

y matorral 

xerófilo 
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http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/programa_laarmella.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/programa_laarmella.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/decreto_laarmella.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/decreto_laarmella.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/decreto_ecoguardas.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/decreto_ecoguardas.pdf
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0
 

1

2 

La Loma * 20/04/201

0, GODF 

Álvaro 

Obregón 

77.33 DGCORENA Bosque 

de encino 

      Subtotal 623.89     

* Incorpora superficie de las barrancas conocidas como “La Malinche” y “La 
Angostura” 

  

Zona de Protección Hidrológica y Ecológica (ZPHE) 

Son las zonas en predios no construidos que por su ubicación reciben una 

precipitación pluvial superior a la media en la Ciudad de México y que por las 

características de suelo y subsuelo son permeables para la captación de agua de 

lluvia que contribuye a la recarga de los mantos acuíferos. (Artículo 92 Bis 1, 

LAPTDF). 

 Nombre / 

program

a 

Fecha de 

decreto 

Alcaldí

a 

Superfici

e 

decretad

a (Ha) 

Administració

n 

Tipo de 

vegetació

n 

1

3 

Los 

Encinos 

1/12/2009

, GODF 

Tlalpan 25.01 DGCORENA Bosque de 

encino, 

matorral 

xerófilo 

 

Zona Ecológica y Cultural (ZEC) 

Son aquellas con importantes valores ambientales y ecológicos, donde también se 
presentan elementos físicos, históricos o arqueológicos o se realizan usos y 
costumbres de importancia cultural. (Artículo 92 Bis 2, LAPTDF). 
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 Nombre / 

programa 

Fecha de 

decreto 

Alcaldía Superfic

ie 

decreta

da (Ha) 

Administraci

ón 

Tipo de 

vegetaci

ón 

1

4 

Cerro de la 

Estrella, 9/06/2

006 

02/11/20

05, 

GODF 

Iztapala

pa 

121.77 Iztapalapa Bosque 

artificial 

de 

eucalipto 

- cedro y 

relictos 

de 

matorral 

xerófilo 

1

5 

Bosque de 

Tlalpan 

17/06/20

11, 

GODF 

Tlalpan 252.86 Tlalpan Bosque 

de 

encino, 

matorral 

xerófilo, 

bosque 

artificial 

de 

eucalipto, 

cedro y 

fresno 

      Subtota

l 

374.63     
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http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/decreto_cerroestrella.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/decreto_tlalpan.pdf
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Zona Sujeta a Conservación Ecológica (ZSCE) 

 Nombre / 

programa 

Fecha de 

decreto 

Alcaldí

a 

Superfi

cie 

decreta

da (Ha) 

Administra

ción 

Tipo de 

vegetaci

ón 

16 Parque 

Ecológico de la 

Ciudad de 

México 

28 de 

junio de 

1989, 

DOF 

Tlalpan 727.61 * DGCOREN

A 

Bosque 

de encino 

y matorral 

xerófilo 

17 Bosques de las 

Lomas, 23/06/2

017, GOCDMX 

10/08/19

94, DOF 

Miguel 

Hidalgo 

26.40 DGCOREN

A 

Bosque 

artificial 

de 

eucalipto-

cedro 

18 Sierra de 

Guadalupe 

02/12/2003, 

GODF 

29/05/19

90, DOF 

20/08/20

02, 

GODF 

Gustavo 

A. 

Madero 

633.68 DGCOREN

A 

Matorral 

xerófilo y 

bosque 

artificial 

de 

eucalipto, 

pino y 

cedro 

19 Ejidos de 

Xochimilco y 

San Gregorio 

Atlapulco, 11/01

/2006, GODF 

Modificac

ión del 

polígono: 

8/12/200

6, GODF 

Xochimil

co 

2,522.4

3 

DGCOREN

A 

Vegetació

n 

acuática, 

semiacuát

ica y 

pastizales 
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http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/decreto_parquecdmx.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/programa_bosquesdelaslomas_23062017.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/programa_bosquesdelaslomas_23062017.pdf
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http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/decreto_bosquedelaslomas.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/programa_sierradeguadalupe.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/programa_sierradeguadalupe.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/decreto_guadalupe.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/decreto_guadalupe.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/decreto_guadalupe.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/programa_manejo_ejidos2006.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/programa_manejo_ejidos2006.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/decreto_ejidos.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/decreto_ejidos.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/decreto_ejidos.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/decreto_ejidos.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/decreto_ejidos.pdf
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20 Sierra de Santa 

Catarina 

21/08/20

03, 

GODF 

Iztapala

pa y 

Tláhuac 

528.00 DGCOREN

A 

Pastizal, 

matorral 

xerófilo 

      Subtota

l 

4,438.1

2 

    

*Misma que será reducida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el 
juicio 835/1989, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del 
Primer Circuito.  

Reserva Ecológica Comunitaria (REC) 

Las Reservas Ecológicas Comunitarias son aquellas establecidas por pueblos, 

comunidades y ejidos en terrenos de su propiedad destinadas a la preservación, 

protección y restauración de la biodiversidad y del equilibrio ecológico, sin que se 

modifique el régimen de propiedad. (Artículo 92 Bis 4, LAPTDF). 

 Nombre 

/ 

progra

ma 

Fecha de 

decreto 

Alcaldía Superfici

e 

decretad

a (Ha) 

Administració

n 

Tipo de 

vegetació

n 

21 San 

Nicolás 

Totolapa

n 

29/11/200

6, GODF 

Magdalen

a 

Contreras 

y Tlalpan 

1,984.70 Ejido Bosque de 

oyamel- 

pino 

encino y 

pastizales 

22 San 

Miguel 

Topilejo 

26/06/200

7, GODF 

Tlalpan 6,000.29 Comunidad Bosque de 

oyamel, 

bosque de 

pino, 

pastizal 
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23 San 

Bernabé 

Ocotepe

c 

21/06/201

0, GODF 

Magdalen

a 

Contreras 

y Álvaro 

Obregón 

240.38 Comunidad Bosque de 

encino-

pino-

oyamel, 

bosque de 

oyamel, 

bosque de 

pino 

24 San 

Miguel 

Ajusco 

16/11/201

0, GODF 

Tlalpan 1,175.99 Comunidad Bosque de 

oyamel, 

bosque de 

pino, 

pastizal 

      Subtotal 9,401.36     

Fuentes: Con información de la D.G. del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y 
Áreas de Valor Ambiental. 

A pesar del conocimiento institucional que se tiene sobre las ANPs, la ciudad de 

México se ha caracterizado por el desconocimiento de especies y técnicas en su 

tratamiento, la descoordinación y la improvisación en su administración, en realidad 

las prácticas en torno a los espacios verdes en muy poco obedece a programas o 

acciones derivados de políticas públicas integrales de planeación urbana 

sustentable y en la práctica de dichas políticas, en lugar de ser involucrados en 

procesos integrales en nuevos proyectos de reordenación urbana. En muchas 

ocasiones los espacios verdes son considerados como obstáculo y frecuentemente 

son destruidos por prácticas cargadas de inconsciencia (Rivas,2005. 7) 

Principalmente por parte de los visitantes, por ejemplo, la ausencia de respeto, 

educación y cuidado hacia otras formas de vida, como la flora o la fauna. Es por eso 

que el manejo de las áreas verdes es una estrategia para hacer a las ciudades más 
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habitables, más placenteras y más sostenibles; y aunque tradicionalmente eran 

consideradas como zonas de paseo, recreación y esparcimiento popular hoy 

comienzan a ser integradas a programas de rehabilitación y cuidado con el objetivo 

de incrementar la calidad de vida de los habitantes urbanos. 

 

Finalmente, cabe destacar que en el marco de la conmemoración del Día Mundial 

de los Humedales, cuyo lema de este año es “Humedales y Cambio Climático”, la 

Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México y la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) firmaron un acuerdo de 

coordinación para impulsar acciones de conservación en Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) y humedales de la capital del país. 
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Entre las acciones que contempla este acuerdo destacan proyectos de 

conservación para el sistema lacustre de Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atlapulco, así como estrategias para el manejo de Parques Nacionales como el 

Desierto de los Leones, Insurgente Miguel Hidalgo y Cumbres del Ajusco. 

 

Desde el Humedal Artificial que se ubica en el Bosque de San Juan de Aragón, la 

doctora Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, y Andrew Rhodes Espinoza, Comisionado Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), coincidieron en la urgencia de impulsar acciones de 

conservación, manejo, protección, restauración y desarrollo sustentable de las 

Áreas Naturales Protegidas y humedales en la capital del país. 

 

Ahora bien, cabe destacar que en México hubo importantes decretos de parques 

nacionales, particularmente en la década de 1930 con Lázaro Cárdenas y Miguel 

Angel de Quevedo. El objetivo de esos decretos era el de preservar para las futuras 

generaciones la belleza escénica, la riqueza de especies, y la recarga de acuíferos, 

entre otros atributos. Pero Cárdenas no pretendía expulsar a las comunidades ni 

limitar sus opciones de desarrollo. En varios de estos parques nacionales se dotaron 

ejidos y comunidades, se incluyeron “reservas forestales” y se establecieron 

mecanismos para promover el manejo forestal por parte de comunidades y ejidos, 

pero a lo largo del tiempo esos mecanismos se fueron desvirtuando, hasta el grado 

de transformarse en esquemas de prohibición y control vertical sobre los territorios 

en contra de las comunidades. 

 

La gran mayoría de estos Parques Nacionales están habitados, en muchos casos 

por comunidades indígenas con derechos ancestrales sobre la tierra. Además del 

derecho consuetudinario, muchas de las comunidades cuentan con títulos 

primordiales, decretos de dotación y restitución de ejidos y núcleos agrarios 
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indígenas, y más recientemente la titulación derivada de las modificaciones del 

artículo 27 constitucional instrumentadas a través de los programas de certificación 

de predios comunales y ejidales. Los ejidos y núcleos agrarios indígenas en México 

son dueños de cerca de un 70 % de los bosques, y prácticamente la totalidad de 

territorios forestales dentro de áreas naturales protegidas pertenece a ejidos y 

comunidades. 

 

Los objetivos de conservación que se pretendía alcanzar a través del sistema de 

áreas naturales protegidas bajo el modelo conservacionista norteamericano, resultó 

contraproducente en muchas partes del mundo. Las prohibiciones que se 

establecieron no sólo violaron los derechos de las comunidades a decidir sobre su 

territorio, sino que inhibieron el desarrollo de capacidades para el manejo del 

bosque. Las comunidades y ejidos fueron vistos como enemigos de la conservación, 

y el resultado ha sido en la mayoría de los casos que las áreas naturales protegidas 

están mucho más dañadas que las tierras que las circundan y que están bajo 

manejo, y muchas de las comunidades dentro de las ANP viven en condiciones 

precarias, pese a la riqueza de sus territorios. 

 

Por otro lado, la existencia de un sistema nacional de áreas naturales protegidas ha 

sido necesaria e incluso conveniente, porque se reconoce legalmente la necesidad 

de cuidar y proteger ciertos atributos naturales, particularmente la biodiversidad, y 

se establece formalmente una zonificación basada en las aptitudes del suelo, a 

través de la cual se establecen criterios de uso de suelo, tales como preservación, 

conservación, restauración, aprovechamiento. 

 

La declaratoria de Área Natural Protegida ha sido un instrumento que ha sido 

reivindicado por movimientos sociales para detener mega proyectos, como fue el 

caso del Club de Golf en Tepoztlán, que formalmente pudo detenerse haciendo 
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valer el decreto del Parque, como documenta María Rosas en Tepoztlán, Crónica 

de Desacatos y Resistencia. Actualmente la ampliación de la autopista en el mismo 

Parque está detenida por un amparo que alude al ANP. 

 

Las áreas naturales protegidas, si bien con limitaciones, han permitido en algunos 

casos muy importantes detener el cambio de uso de suelo y la pérdida de bosques, 

además de que han sido utilizadas con cierto éxito para evitar invasiones y 

privatización. 

 

En particular en la Selva Lacandona, el macizo forestal más importante de nuestro 

país, el área natural protegida ha sido un instrumento importante que ha ayudado a 

detener la deforestación y el cambio de uso del suelo. Esto se ha logrado 

primeramente reconociendo que los principales involucrados en cualquier esfuerzo 

de conservación y buen manejo son las comunidades que habitan el territorio. En 

consecuencia, se han canalizado recursos, se ha buscado fortalecer y apoyar sus 

mecanismos de participación, toma de decisiones colectiva y gobernanza, y se ha 

invertido seriamente en el desarrollo de capacidades para el manejo sustentable de 

su territorio. 

 

El resultado es que el área natural protegida Reserva de la Biósfera Montes Azules, 

cuenta con importantes proyectos para el manejo sustentable de los recursos 

naturales, genera ingresos para las comunidades y a la vez se conserva sana la 

selva. Muchas otras reservas cuentan con programas para el aprovechamiento 

comunitario, como ocurre en El Triunfo y La Sepultura, en Chiapas, entre otras. 

 

En la misma dirección, la existencia de alguna categoría de protección con base en 

el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas normado por la LGEEPA puede 

ser utilizada para detener proyectos mineros, ya que la ley minera reconoce la 
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autoridad que confiere la LGEEPA a la SEMARNAT para determinar lo que está 

permitido en un ANP. La ley minera viola derechos constitucionales, y es probable 

y deseable que en un futuro cercano sea declarada inconstitucional, pero por ahora 

es vigente y existe en ella esa salvedad respecto a las ANPs. 

 

Son de particular interés las Áreas Voluntarias para la Conservación, ya que son 

acuerdos comunitarios que establecen programas de manejo y conservación para 

ciertas áreas o atributos del territorio que tienen algún valor singular reconocido por 

la comunidad. Estas mismas áreas pueden ser invocadas en la defensa ante 

proyectos mineros. 

 

El problema viene cuando las ANP entran en conflicto con los derechos de las 

comunidades a aprovechar de manera sustentable sus recursos. Es el caso de la 

mayoría de los Parques Nacionales (una de las categorías más restrictivas 

establecidas en la LGEEPA), que al prohibir de manera unilateral cualquier actividad 

de aprovechamiento contradicen los derechos de las comunidades e impiden que 

se lleve a cabo el manejo activo, que es indispensable tanto por motivos de 

saneamiento como por la generación de valor, necesaria para la conservación 

misma y para la vida de la gente que habita el bosque. 

 

Ha habido un lento avance en la política pública en este sentido. El Consejo 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha establecido una estrategia para permitir 

el manejo activo en las áreas naturales protegidas. Como consecuencia de esto, los 

programas de algunas ANPs permiten ya el aprovechamiento, siempre y cuando se 

haga de manera sustentable con base en un programa de manejo. Esta visión está 

en línea con una declaratoria del Consejo Mundial de Parques, que en 2003 dio 

cuenta del fracaso del paradigma prohibicionista y reconoció en cambio la 
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importancia del respeto a los derechos indígenas y del manejo activo de los 

territorios. 

 

Recientemente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza IUCN 

hizo importantes contribuciones en la misma dirección. La propia CDB reconoce la 

importancia del manejo activo de los territorios, y en México la Conabio también 

promueve el manejo activo de la biodiversidad y el respeto a los derechos de las 

comunidades. Esta nueva forma de ver las áreas naturales protegidas apenas 

comienza a ser instrumentada y a dar sus primeros resultados. La reciente re 

categorización del Parque Nacional Nevado de Toluca, que se ha convertido en un 

Área de Conservación de Flora y Fauna, y su consecuente Programa de Manejo, 

son un ejemplo importante, si bien aún incipiente, en esa dirección. 

 

El gobierno mexicano ha comprometido ante el Convenio de Diversidad Biológica 

que para el 2020 el 17 % del territorio nacional terrestre estará dentro de un área 

con categoría de protección. Actualmente un 12 % del territorio cuenta con algún 

estatus en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de alcance federal, 

además de otras que pueden estar protegidas a nivel estatal o municipal. 

 

Para que dicha meta se pueda cumplir de una manera aceptable desde el punto de 

vista de los derechos de las comunidades y por ende de manera exitosa para la 

conservación, en la Ciudad de México tendría que incluir una serie de principios 

indispensables: 

 

● El pleno reconocimiento a los derechos que tienen las comunidades sobre el 

territorio forestal y el respeto y fomento a los modos de participación, toma 

de decisiones y gobernanza de las comunidades indígenas y locales. Si el 

DocuSign Envelope ID: 699D6FFB-BDA5-4183-97C7-A2E4B94A611B



DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
 

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

P
ág

in
a2

1
 

establecimiento de un área natural protegida entra en conflicto con los 

derechos de las comunidades, está destinado al fracaso. 

 

● El establecimiento de mecanismos efectivos de participación de las 

comunidades, la academia, las organizaciones civiles, los productores y los 

gobiernos municipales, estatales y federal en la declaratoria de las áreas, en 

la elaboración de los programas de manejo y en su instrumentación 

 

● La elaboración participativa de programas de manejo sólidos y bien 

fundamentados que fomenten el manejo activo y sustentable de los territorios 

forestales por parte de las comunidades 

 

● La inversión para las áreas naturales protegidas debe priorizar el desarrollo 

y fortalecimiento de la capacidad productiva, administrativa, financiera y de 

la competitividad de las empresas forestales comunitarias, así como para el 

fortalecimiento de la gobernanza en los territorios 

 

● El reconocimiento de las áreas forestales de bosques naturales bajo manejo 

comunitario que cuenten con estándares de buen manejo forestal, como la 

certificación FSC, podrían formar parte del sistema nacional de áreas 

naturales protegidas 

 

● El fomento y financiamiento de nuevas Áreas Voluntarias de Conservación 

Comunitaria, que si bien existen y son reconocidas, han recibido poca 

atención y financiamiento por parte de los diferentes órdenes de gobierno. 
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO.-Se reforma y adicionan las fracciones  VIII y IX  al artículo 36 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.- Se adiciona la fracción VII al artículo 73 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

TERCERO.- Se adiciona la fracción V al artículo 73 bis de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

 

 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIPON A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

CAPÍTULO V 
NORMAS AMBIENTALES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO 36.- La Secretaría, en el ámbito de 
su competencia emitirá normas ambientales las 
cuales tendrán por objeto establecer: 
 
I. Los requisitos o especificaciones, 
condiciones, parámetros y límites permisibles 

 CAPÍTULO V 
NORMAS AMBIENTALES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO 36.- La Secretaría, en el ámbito de 
su competencia emitirá normas ambientales las 
cuales tendrán por objeto establecer: 
 
I. Los requisitos o especificaciones, 
condiciones, parámetros y límites permisibles 
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en el desarrollo de una actividad humana que 
pudiera afectar la salud, la conservación del 
medio ambiente, la protección ecológica o 
provocar daños al ambiente y los recursos 
naturales; 
 
II. Los requisitos, condiciones o límites 
permisibles en la operación, recolección, 
transporte, almacenamiento, reciclaje, 
tratamiento, industrialización o disposición final 
de residuos sólidos; 
 
III..; 
 
IV…: 
 
V. Los requisitos, condiciones, parámetros y 
límites permisibles para la protección, el 
manejo, el aprovechamiento y la restauración 
de los recursos naturales en suelo de 
conservación; 
 
VI. Los requisitos, condiciones, parámetros y 
límites permisibles para la protección, el 
manejo, el aprovechamiento y la restauración 
de los recursos naturales en las Áreas Naturales 
Protegidas de competencia del Distrito Federal; 
y 
 
VII. Los requisitos y condiciones para la 

incorporación voluntaria de personas físicas y 

morales a los programas de prácticas de 

producción sustentable, así como los procesos 

para su certificación 

 

en el desarrollo de una actividad humana que 
pudiera afectar la salud, la conservación del 
medio ambiente, la protección ecológica o 
provocar daños al ambiente, la flora, fauna y 
los recursos naturales; 
 
II. Los requisitos, condiciones o límites 
permisibles en la operación, recolección, 
transporte, almacenamiento, reciclaje, 
tratamiento, industrialización o disposición final 
de residuos sólidos, así como la elaboración 
participativa de programas de manejo 
sólidos y bien fundamentados que fomenten 
el manejo activo y sustentable de los 
territorios forestales por parte de las 
comunidades; 
 
III…; 
 
IV..: 
 
V. Los requisitos, condiciones, parámetros y 
límites permisibles para la protección, el 
manejo, el aprovechamiento y la restauración 
de los recursos naturales en suelo de 
conservación y restablecimiento de los 
ecosistemas originales más representativos 
del Valle de México, su historia y su cultura, 
los humedales continentales y proveer de 
todos los servicios ambientales a las Áreas 
Naturales Protegidas. 
 
VI. Los requisitos, condiciones, parámetros y 
límites permisibles para la protección, el 
manejo, el aprovechamiento y la restauración 
de los recursos naturales en las Áreas 
Naturales Protegidas, así como la inclusión de 
las mismas a programas por pago de 
servicios ambientales internacionales de 
competencia de la Ciudad de México; 
 
VII. Los requisitos y condiciones para la 

incorporación voluntaria de personas físicas y 

morales a los programas de prácticas de 

producción sustentable, así como los procesos 

para su certificación; 
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VIII. Los requisitos y condiciones para el 

reconocimiento de las áreas forestales de 

bosques naturales bajo manejo comunitario 

que cuenten con estándares de buen manejo 

forestal, bajo la certificación de gestión 

forestal o la certificación de cadena de 

custodia y formar parte del Sistema de áreas 

naturales protegidas; y 

IX. La inversión para las áreas naturales 

protegidas debe priorizar el desarrollo y 

fortalecimiento de la capacidad productiva, 

administrativa, financiera y de la 

competitividad de las empresas forestales 

comunitarias, así como para el 

fortalecimiento de la gobernanza en los 

territorios de la Ciudad de México  

 

CAPÍTULO X 
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTALES 
 
ARTÍCULO 73.- Las autoridades ambientales 
del Distrito Federal, en el ámbito de su 
competencia promoverán: 
 
I. Que las instituciones de educación en todos 
sus niveles incorporen en sus programas de 
enseñanza temas de contenido ambiental; 
 
II. El fortalecimiento de una cultura ambiental de 
participación corresponsable; 
 
III. La difusión de los contenidos de los recursos 
inherentes a la Tierra; 
 
IV. El adiestramiento en y para el trabajo en 
materia de conservación del ambiente, la 
protección ecológica y la restauración del 
equilibrio ecológico, con arreglo a lo que 
establece esta ley; 
 

INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 73.- Las autoridades ambientales 
del Distrito Federal, en el ámbito de su 
competencia promoverán: 
 
I. Que las instituciones de educación en todos 
sus niveles incorporen en sus programas de 
enseñanza temas de contenido ambiental; 
 
II. El fortalecimiento de una cultura ambiental de 
participación corresponsable; 
 
III. La difusión de los contenidos de los recursos 
inherentes a la Tierra; 
 
IV. El adiestramiento en y para el trabajo en 
materia de conservación del ambiente, la 
protección ecológica y la restauración del 
equilibrio ecológico, con arreglo a lo que 
establece esta ley; 
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V. La incorporación de contenidos ambientales 
en los programas de las comisiones mixtas de 
seguridad e higiene, en coordinación con las 
autoridades competentes; y 
 
VI. La formación de especialistas así como la 
coordinación para la investigación y el 
desarrollo tecnológico en materia ambiental, 
que permitan prevenir, controlar y abatir la 
contaminación, propiciar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos y proteger los 
ecosistemas. 

 

V. La incorporación de contenidos ambientales 
en los programas de las comisiones mixtas de 
seguridad e higiene, en coordinación con las 
autoridades competentes; y 
 
VI. La formación de especialistas así como la 
coordinación para la investigación y el 
desarrollo tecnológico en materia ambiental, 
que permitan prevenir, controlar y abatir la 
contaminación, propiciar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos y proteger los 
ecosistemas. 
 
VII. Establecer una zona de educación 

ambiental integral y un área enfocada a los 

humedales urbanos y su importancia para 

un futuro sostenible. 

Artículo 73 Bis. La Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Distrito Federal en 
el ámbito de su competencia promoverá:  
 
I. La investigación básica, tecnológica y 
aplicada que se necesiten para la solución de 
los problemas ambientales del Distrito Federal, 
promoviendo la cooperación entre el sector 
privado y el sector público, universidades y 
centros de investigación;  
 
II. El financiamiento adicional a las instituciones 
académicas y centros de investigación para el 
fomento y realización de investigaciones 
ambientales conforme a programas y proyectos 
específicos;  
 
III. La celebración de convenios de ciencia y 
tecnología que coadyuven al mejoramiento del 
medio ambiente del Distrito Federal; y,  
 
IV. La amplia relación, vinculación y 
coordinación entre los centros de investigación 
y de enseñanza superior radicados en el Distrito 
Federal para fomentar la investigación científica 
en el cuidado del medio ambiente. 

 

Artículo 73 Bis. La Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Distrito Federal en 
el ámbito de su competencia promoverá:  
 
I. La investigación básica, tecnológica y 
aplicada que se necesiten para la solución de 
los problemas ambientales de la Ciudad de 
México, promoviendo la cooperación entre el 
sector privado y el sector público, universidades 
y centros de investigación;  
 
II. El financiamiento adicional a las instituciones 
académicas y centros de investigación para el 
fomento y realización de investigaciones 
ambientales conforme a programas y proyectos 
específicos;  
 
III. La celebración de convenios nacionales e 
internacionales de ciencia y tecnología que 
coadyuven al mejoramiento del medio ambiente 
de la Ciudad de México; y,  
 
IV. La amplia relación, vinculación y 
coordinación entre los centros de investigación 
y de enseñanza superior radicados en la 
Ciudad de México para fomentar la 
investigación científica en el cuidado del medio 
ambiente. 
 

V. Realizar acciones de seguimiento, 
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financiamiento y planeación de manejo 

integral para la conservación de la 

biodiversidad de la Ciudad de México. 

 

 

 

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 

Dado en la Ciudad de México el 3 de julio de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.  

P R E S E N T E. 

 
La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache y 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, sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 
DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tema de la igualdad, la no discriminación y el derecho a una vida libre de violencia 

contra las mujeres está siendo estudiado y trabajado desde los años setenta hasta 

la fecha; sin embargo, el caso específico de las mujeres rurales carece de suficiente 

visibilidad; si bien las alcanzan algunas de las medidas tomadas para prevenir, 

sancionar, atender y erradicar la discriminación y la violencia en el ejercicio de sus 

derechos, también lo es que hay una particular preocupación por responder a las 

necesidades concretas de las mujeres del campo, garantizando sus derechos 

fundamentales en atención a sus propias circunstancias y condiciones, distintas a 

las del ámbito urbano. 

La igualdad entre los sexos es esencial para el logro de los derechos humanos para 

todos. No obstante, las leyes que discriminan contra la mujer prevalecen en todos 

los rincones del planeta. Muchas de esas leyes de hecho conceptúan a las mujeres 
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y a las niñas como de segunda clase en lo que respecta a la nacionalidad y la 

ciudadanía, la salud, la educación, los derechos conyugales, los derechos al 

empleo, los derechos parentales y los derechos de herencia y posesión de bienes. 

En algunos países, las mujeres, a diferencia de los hombres, no pueden vestirse 

como desean, conducir un vehículo, trabajar de noche, heredar bienes ni prestar 

testimonio ante un tribunal. La inmensa mayoría de las leyes discriminatorias 

vigentes guardan relación con la vida en familia, incluso limitan el derecho de la 

mujer al matrimonio (o el derecho a no contraer matrimonio en casos de matrimonio 

precoz y forzado), así como el derecho al divorcio y a volver a casarse. 

La violencia contra la mujer prevalece en todas las culturas a una escala 

inimaginable y, a menudo, el acceso de la mujer a la justicia tropieza con obstáculos 

como leyes discriminatorias, y actitudes y prejuicios sociales. 

El derecho internacional relativo a los derechos humanos prohíbe la discriminación 

basada en el sexo e incluye garantías para los hombres y las mujeres al disfrute de 

sus derechos en pie de igualdad. En el párrafo 1) del artículo 15 de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se 

dispone explícitamente que los Estados que hayan ratificado la Convención 

reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos y en el artículo 2 se 

establece la obligación de los Estados que hayan ratificado la Convención de 

«adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer.»1 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

                                                           
1 https://www.un.org/es/events/humanrightsday/2009/discrimination_women.shtml 
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La Organización de las Naciones Unidas, a través de ONU Mujeres, estableció, 

reconociendo el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo, el Día 

Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra el 15 de octubre.2 

Las mujeres rurales también tienen más probabilidades de verse excluidas de los 

puestos de liderazgo y toma de decisiones a todos los niveles. Se ven afectadas de 

manera desproporcionada por la violencia por razón de género y la falta de acceso 

a la justicia y a recursos jurídicos eficaces. Indudablemente, no debe ignorarse la 

importancia del empoderamiento, la libre determinación y la posición de las mujeres 

rurales en la toma de decisiones y la gobernanza. Cuando se ignora, los Estados 

ponen en peligro su propio progreso.3 

En América Latina las mujeres rurales de son determinantes en metas como un 

desarrollo sostenible en el campo, la seguridad alimentaria y la reducción del 

hambre en la región. Pero se mantienen entre invisibles y vulnerables y requieren 

reconocimiento y políticas públicas para salir de la situación de abandono. 

Suman alrededor de 65 millones y configuran una amplia diversidad por sus 

orígenes étnicos, los territorios que ocupan, y por las actividades y roles que 

desempeñan, los que sin embargo carecen de valoración por parte de los Estados.4 

Para entender la situación y las condiciones de vida de las mujeres rurales, es 

preciso comprender las relaciones establecidas entre hombres y mujeres por la 

cultura rural. En especial, en aquellas referidas a la familia, a las relaciones con el 

medio ambiente y a la diversidad étnica. 

En la cultura operan y se reproducen desigualdades y discriminación entre géneros 

y grupos étnicos, por lo que es preciso tener en cuenta la vida cotidiana, la lengua, 

                                                           
2 https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/136&Lang=S  
3 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10709.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10709 
4  http://www.ipsnoticias.net/2018/10/reconocimiento-politicas-piden-mujeres-rurales-latinoamericanas/, 
consultado el 25 de marzo del 2020. 
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la tecnología, los modos de vida, la relación de los grupos humanos con su entorno 

y la naturaleza, los valores, etc. 

Las familias rurales (más propiamente las familias campesinas e indígenas 

vinculadas a la tierra y la producción agrícola) constituyen núcleos transmisores de 

cultura, unidades de producción y de gestión económica. Los pequeños predios 

donde viven las mujeres rurales tienen el atributo de constituir, al mismo tiempo, 

unidades de producción, de gestión y de consumo. 

Desde la perspectiva de la división ‘sexual’ del trabajo, el hecho de que las 

actividades masculinas y femeninas son complementarias para el sustento familiar, 

no significa simetría en el reconocimiento e igualdad entre hombres y mujeres. Esta 

asimetría se vuelve notoria, ya que pese a ser las mujeres las encargadas de una 

parte importante de la producción, existen mecanismos de invisibilización de su 

labor. 

Por otro lado, culturalmente, hombres y mujeres no tienen las mismas formas de 

vincularse con el entorno. La especificidad de las mujeres rurales en esta materia 

es evidente en el conocimiento, uso y preservación del medio ambiente, esencial 

para el tratamiento de enfermedades, la seguridad alimentaria y la conservación de 

suelos y semillas y el manejo del recurso hídrico. Por eso, el reconocimiento de la 

diversidad de sus habitantes no sólo es importante en términos culturales y de 

desarrollo del país, sino también incide en la valoración de las actividades de las 

mujeres. 

Muchas mujeres rurales trabajan hasta 16 horas diarias (60 a la semana), pero la 

mayoría de ellas no recibe pago directo por su trabajo, ya sea en tareas domésticas, 

de agricultura, comercialización u otro tipo. En el caso de las temporeras, algunas 

investigaciones han calculado que realizan turnos de entre 8 a 17 horas, debiendo 

luego encargarse del hogar.  
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Las mujeres rurales son mucho más importantes de lo que normalmente la 

sociedad y ellas mismas creen, el aporte del trabajo de las mujeres rurales es 

decisivo para que los ingresos del grupo permitan mantener a la familia fuera de la 

pobreza o disminuir los efectos de ésta en muchísimos hogares rurales.5 

FUNDAMENTO LEGAL 

En la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra las Mujeres (CEDAW), adoptada por las Naciones Unidas en 1979 y 

ratificada por México el 23 de marzo de 1981, y entró en vigor el 3 de septiembre 

de 1981, en este sentido los Estados firmantes deberán de adoptar medidas para 

garantizar en condiciones de igualdad, la participación de las mujeres en los 

procesos de desarrollo rural a todos los niveles en su artículo 14 de dicho Convenio 

que a letra reza: 

Artículo 14 

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la 

mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su 

familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán 

todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la 

presente Convención a la mujer en las zonas rurales. 

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

discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus 

beneficios… 

… 

En la Recomendación General número 34, adoptada el 4 de marzo de 2016 por el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ha tenido como 

                                                           
5  https://www.gob.mx/aserca/articulos/que-significa-ser-mujer-rural?idiom=es, consultado el 25 de marzo 
de 2020 
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objetivo visibilizar los derechos humanos de las mujeres rurales como uno de los 

temas rezagados en la agenda de los que los Estados parte como lo refiere en las 

obligaciones de los Estados: 

25. Los Estados partes deberían prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra 

las mujeres y las niñas rurales, y, en consonancia con las recomendaciones generales 

núms. 19 y 33:  

a) Sensibilizar a las mujeres y los hombres, las niñas y los niños del medio rural, así 

como a los líderes locales, religiosos y comunitarios, sobre los derechos de las mujeres 

y las niñas rurales, con el objetivo de eliminar las actitudes y prácticas sociales 

discriminatorias, en particular las que aprueban la violencia por razón de género;  

b) Adoptar medidas eficaces encaminadas a prevenir, investigar, juzgar y castigar los 

actos de violencia contra las mujeres y las niñas del medio rural, CEDAW/C/GC/34 10/29 

16-03601 incluidas las mujeres y las niñas rurales migrantes, ya sean perpetrados por el 

Estado, agentes no estatales o particulares;  

c) Asegurar que las víctimas que viven en zonas rurales tengan acceso efectivo a la 

justicia, incluida la asistencia letrada, así como a compensación y otras formas de 

resarcimiento o reparación, y que las autoridades a todos los niveles en las zonas rurales, 

incluidos la judicatura, los administradores judiciales y los funcionarios, cuenten con los 

recursos necesarios y la voluntad política para responder a la violencia contra las mujeres 

y las niñas rurales y protegerlas de las represalias por denunciar abusos;  

d) Velar por que haya servicios integrados para víctimas, incluidos centros de acogida 

de emergencia y servicios de salud integrales, accesibles a las mujeres y las niñas de 

las zonas rurales. Estos servicios deberían evitar la estigmatización y proteger la 

privacidad y dignidad de las víctimas;  

e) Aplicar medidas para prevenir y responder a los ataques y amenazas contra los 

defensores de los derechos humanos de las mujeres rurales, prestando especial 

atención a los que se dedican a cuestiones relacionadas con la tierra y los recursos 

naturales, la salud de la mujer, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, la 

eliminación de las costumbres y prácticas discriminatorias y la violencia por razón de 

género.  
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La Declaración de Ginebra sobre las Mujeres Rurales de 1992 contempla entre sus 

objetivos principales la formulación de políticas dirigidas a la mejora de la calidad 

de vida de las mujeres rurales, que incluyan una mejora de la salud, educación y 

empleo, y que reduzcan su carga de trabajo doméstico no remunerado todo ello en 

su artículo 8: 

Artículo 8 

1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para 

la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de 

oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los 

servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los 

ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe 

activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales 

adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales. 

En nuestra Carta Magna nos refiere que en el artículo 1 párrafo V la prohibición 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. 

Título Primero 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011 

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

Constitución establece. 

… 

… 

… 

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. 

En el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece los derechos de los pueblos indígenas a su libre determinación, donde 

se hace el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas. En este sentido 

en el apartado A fracción II del propio artículo la dignidad e integridad de las 

mujeres. 

Artículo 2 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 

económica, política y cultural. 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 

conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta 

Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, 

de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. 
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 La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o 

tribunales correspondientes. 

En nuestra Constitución Local se establece un catálogo de derechos entre ellos 

se encuentra el derecho de las mujeres para poder erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres  

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

C. Derechos de las mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 

género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales 

y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género 

y toda forma de violencia contra las mujeres. 

Asimismo, en ese ordenamiento establece un artículo que versa sobre la 

aplicabilidad de los derechos de los pueblos indígenas que consagra nuestra 

Constitución Política de la Ciudad de México lo cuales reconocen, garantizan y 

protegen los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus 

integrantes, en este orden de prelación las mujeres y hombres que integran estas 

comunidades serán titulares de los derechos que establece este marco jurídico  

CAPÍTULO VII 

CIUDAD PLURICULTURAL 

Artículo 57 

Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México 
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Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e 

individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres 

que integran estas comunidades serán titulares de los derechos consagrados 

en esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los derechos de 

los pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente 

asentados en sus territorios y las comunidades indígenas residentes. La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros 

instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte serán de 

observancia obligatoria en la Ciudad de México. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO. - Es una realidad que las mujeres entre ellas las mujeres campesinas 

que continúan enfrentando problemas de discriminación y violencia sistemáticos 

que les impiden el goce y disfrute de sus derechos humanos.  

TERCERO.- Estos problemas se presentan en diversas áreas, como son la 

carencia o falta de actualización de la legislación que proteja y garantice los 

derechos de la mujer rural, la falta de políticas públicas, presupuestos y estrategias 

en todos los ámbitos que sean necesarios para lograr este objetivo, y aún si 

encontrándose planteados estos aspectos formalmente, en muchas ocasiones, en 

la realidad, no se han puesto a funcionar o no se han aplicado eficientemente. 

CUARTO.- Es por ello que dicha propuesta busca extender los tipos y modalidades 

de violencia en contra las mujeres ya que el marco normativo actual carece de 

derechos fundamentales para las mujeres campesinas desde la perspectiva de 

género como lo establecen los ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de 
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México y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos 

humanos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad. 

LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

PROPUESTA 

Capítulo II De los derechos alimentarios y 

campesinos  

 

Artículo 4º.- La implantación y aplicación de 

la presente Ley se hará respetando las 

garantías constitucionales, la Constitución 

Política de la Ciudad de México y las leyes 

que emanen de ella.  

 

A. En la Ciudad de México se reconocen 

los siguientes derechos, ejercidos de 

manera individual o colectiva:  

 

I. Toda persona tiene derecho a una 

alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos 

inocuos, saludables, accesibles y 

asequibles y culturalmente aceptables que 

le permitan gozar del más alto nivel de 

desarrollo humano posible y la protejan 

contra el hambre, la malnutrición y la 

desnutrición.  

 

Capítulo II De los derechos alimentarios y 

campesinos  

 

Artículo 4º.- La implantación y aplicación 

de la presente Ley se hará respetando los 
derechos constitucionales, la Constitución 

Política de la Ciudad de México y las leyes 

que emanen de ella.  

 

A. En la Ciudad de México se reconocen 

los siguientes derechos, ejercidos de 

manera individual o colectiva:  

 

I. Toda persona tiene derecho a una 

alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos 

inocuos, saludables, accesibles y 

asequibles y culturalmente aceptables que 

le permitan gozar del más alto nivel de 

desarrollo humano posible y la protejan 

contra el hambre, la malnutrición y la 

desnutrición.  
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II. Derecho a la soberanía alimentaria: El 

derecho de toda persona humana de tener 

una alimentación que le conviene 

culturalmente, desde el punto de vista de la 

salud y de lo económico orientada a una 

alimentación adecuada;  

 

III. Derecho a la seguridad alimentaria: El 

derecho de toda persona humana a que se 

le procure el abasto suficiente de alimentos 

y de productos básicos y estratégicos en el 

ejercicio de su derecho a la alimentación; y  

 

IV. Derecho a la educación alimentaria: El 

derecho de toda persona a recibir una 

educación alimentaria y nutricional 

adecuada que les permita tener mayor 

conocimiento sobre el adecuado consumo 

de alimentos en la prevención de 

enfermedades, así como en la generación 

de una cultura alimentaria, la preservación 

de la riqueza alimentaria y de las cocinas 

tradicionales, como parte de su patrimonio.  

 

B. Las y los campesinos tienen derechos 

iguales; a disfrutar totalmente, como 

colectivo e individualmente, de todos los 

derechos humanos y libertades 

fundamentales, libres de cualquier tipo de 

discriminación y a participar en el diseño de 

políticas, en la toma de decisiones, la 

aplicación y monitoreo de cualquier 

II. Derecho a la soberanía alimentaria: El 

derecho de toda persona humana de tener 

una alimentación que le conviene 

culturalmente, desde el punto de vista de la 

salud y de lo económico orientada a una 

alimentación adecuada;  

 

III. Derecho a la seguridad alimentaria: El 

derecho de toda persona humana a que se 

le procure el abasto suficiente de alimentos 

y de productos básicos y estratégicos en el 

ejercicio de su derecho a la alimentación; y  

 

IV. Derecho a la educación alimentaria: El 

derecho de toda persona a recibir una 

educación alimentaria y nutricional 

adecuada que les permita tener mayor 

conocimiento sobre el adecuado consumo 

de alimentos en la prevención de 

enfermedades, así como en la generación 

de una cultura alimentaria, la preservación 

de la riqueza alimentaria y de las cocinas 

tradicionales, como parte de su patrimonio.  

 

B. Las y los campesinos tienen derechos 

iguales; a disfrutar totalmente, como 

colectivo e individualmente, de todos los 

derechos humanos y libertades 

fundamentales, libres de cualquier tipo de 

discriminación y a participar en el diseño de 

políticas, en la toma de decisiones, la 

aplicación y monitoreo de cualquier 

DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 
DIPUTADA 

13 
 

proyecto, programa o política que afecte 

sus espacios rurales.  

 

El Gobierno de la Ciudad de México 

garantizará, particularmente, el ejercicio de 

los siguientes derechos para las y los 

campesinos:  

 

El Gobierno del Distrito Federal 

garantizará, particularmente, el ejercicio de 

los siguientes derechos para las y los 

campesinos:  

 

 

I. Para garantizar el derecho a la vida y a 

un nivel de vida digno para las y los 

campesinos se tomarán las siguientes 

medidas:  

 

a) Salvaguardar su integridad física y a no 

ser acosados, desalojados, perseguidos, 

arrestados arbitrariamente y asesinados 

por defender sus derechos;  

 

b) Defender a las mujeres campesinas 

contra la violencia doméstica física, sexual, 

verbal y psicológica. Las mujeres tienen 

derecho a controlar su propio cuerpo y a 

rechazar el uso de su cuerpo con fines 

mercantiles, así como a decidir el número 

de descendientes que desean tener y elegir 

los métodos anticonceptivos que decidan;  

proyecto, programa o política que afecte 

sus espacios rurales.  

 

El Gobierno de la Ciudad de México 

garantizará, particularmente, el ejercicio de 

los siguientes derechos para las y los 

campesinos:  

 

 

 

 

 

 

 

I. Para garantizar el derecho a la vida y a 

un nivel de vida digno para las y los 

campesinos se tomarán las siguientes 

medidas:  

 

a) Salvaguardar su integridad física y a no 

ser acosados, desalojados, perseguidos, 

arrestados arbitrariamente y asesinados 

por defender sus derechos;  

 

b) Garantizar a las mujeres campesinas 
la no discriminación, la desigualdad de 
género y toda forma de violencia, 
conforme a lo dispuesto en la ley de la 
materia; 
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c) Acceder a una alimentación adecuada, 

saludable, nutritiva y accesible y a 

mantener sus culturas tradicionales 

alimentarias;  

 

d) Acceder al nivel más alto alcanzable de 

salud física y mental;  

 

e) Propiciar el uso y desarrollo de la 

medicina tradicional y rescate de la 

herbolaria;  

 

f) Vivir una vida saludable que no esté 

afectada por la contaminación de los 

agroquímicos;  

 

g) Garantizar el pleno respeto de sus 

derechos sexuales y reproductivos;  

 

h) Acceder al agua potable, el transporte, 

la electricidad, la comunicación y tiempo 

libre, educación y a la formación; ingresos 

adecuados para satisfacer sus propias 

necesidades básicas y las de sus familias. 

a una vivienda digna y a vestirse 

adecuadamente; y  

 

i) Consumir su propia producción agrícola 

y a utilizarla para satisfacer las 

necesidades básicas de sus familias y el 

 

c) Acceder a una alimentación adecuada, 

saludable, nutritiva y accesible y a 

mantener sus culturas tradicionales 

alimentarias;  

 

d) Acceder al nivel más alto alcanzable de 

salud física y mental;  

 

e) Propiciar el uso y desarrollo de la 

medicina tradicional y rescate de la 

herbolaria;  

 

f) Vivir una vida saludable que no esté 

afectada por la contaminación de los 

agroquímicos;  

 

g) Garantizar el pleno respeto de sus 

derechos sexuales y reproductivos;  

 

h) Acceder al agua potable, el transporte, 

la electricidad, la comunicación y tiempo 

libre, educación y a la formación; ingresos 

adecuados para satisfacer sus propias 

necesidades básicas y las de sus familias. 

a una vivienda digna y a vestirse 

adecuadamente; y  

 

i) Consumir su propia producción agrícola 

y a utilizarla para satisfacer las 

necesidades básicas de sus familias y el 
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derecho a distribuir su producción agrícola 

a otras personas.  

derecho a distribuir su producción agrícola 

a otras personas.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

Capítulo II De los derechos alimentarios y campesinos  

 

Artículo 4º.- La implantación y aplicación de la presente Ley se hará respetando 

los derechos humanos constitucionales, la Constitución Política de la Ciudad 

de México y las leyes que emanen de ella.  

 

A. En la Ciudad de México se reconocen los siguientes derechos, ejercidos de 

manera individual o colectiva:  
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I. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles y asequibles 

y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 

humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.  

 

II. Derecho a la soberanía alimentaria: El derecho de toda persona humana de 

tener una alimentación que le conviene culturalmente, desde el punto de vista de 

la salud y de lo económico orientada a una alimentación adecuada;  

 

III. Derecho a la seguridad alimentaria: El derecho de toda persona humana a 

que se le procure el abasto suficiente de alimentos y de productos básicos y 

estratégicos en el ejercicio de su derecho a la alimentación; y  

 

IV. Derecho a la educación alimentaria: El derecho de toda persona a recibir una 

educación alimentaria y nutricional adecuada que les permita tener mayor 

conocimiento sobre el adecuado consumo de alimentos en la prevención de 

enfermedades, así como en la generación de una cultura alimentaria, la 

preservación de la riqueza alimentaria y de las cocinas tradicionales, como parte 

de su patrimonio.  

 

B. Las y los campesinos tienen derechos iguales; a disfrutar totalmente, como 

colectivo e individualmente, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, libres de cualquier tipo de discriminación y a participar en el 

diseño de políticas, en la toma de decisiones, la aplicación y monitoreo de 

cualquier proyecto, programa o política que afecte sus espacios rurales.  

 

El Gobierno de la Ciudad de México garantizará, particularmente, el ejercicio de 

los siguientes derechos para las y los campesinos:  
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I. Para garantizar el derecho a la vida y a un nivel de vida digno para las y los 

campesinos se tomarán las siguientes medidas:  

 

a) Salvaguardar su integridad física y a no ser acosados, desalojados, 

perseguidos, arrestados arbitrariamente y asesinados por defender sus 

derechos;  

 

b) Garantizar a las mujeres campesinas la no discriminación, la desigualdad 
de género y toda forma de violencia, conforme a lo dispuesto en la ley de la 
materia; 
 

c) Acceder a una alimentación adecuada, saludable, nutritiva y accesible y a 

mantener sus culturas tradicionales alimentarias;  

 

d) Acceder al nivel más alto alcanzable de salud física y mental;  

 

e) Propiciar el uso y desarrollo de la medicina tradicional y rescate de la 

herbolaria;  

 

f) Vivir una vida saludable que no esté afectada por la contaminación de los 

agroquímicos;  

 

g) Garantizar el pleno respeto de sus derechos sexuales y reproductivos;  

 

h) Acceder al agua potable, el transporte, la electricidad, la comunicación y tiempo 

libre, educación y a la formación; ingresos adecuados para satisfacer sus propias 

necesidades básicas y las de sus familias. a una vivienda digna y a vestirse 

adecuadamente; y  
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i) Consumir su propia producción agrícola y a utilizarla para satisfacer las 

necesidades básicas de sus familias y el derecho a distribuir su producción 

agrícola a otras personas.  

 

ART�CULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar.  

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 08 días del mes de julio del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Ciudad de México a 3 de julio de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/010/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS 

FRACCIONES II, VIII, X Y XIII DEL ARTÍCULO 14, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL, con base en la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La Ciudad de México, alberga a lo largo del año, una enorme cantidad de 

espectáculos deportivos. La concurrencia a los mismos, principalmente, es en 

función del tipo de deporte del cual se celebre el espectáculo, sin embargo, esto no 

debe ser motivo para que las medidas para prevenir la violencia en los recintos 

deportivos sean diferenciada. 
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En la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el 

Distrito Federal, se establecen los lineamientos que se deben seguir en todos los 

recintos deportivos en la Ciudad de México para prevenir actos de violencia, por 

ejemplo, el racismo y la discriminación.  

A través de las modificaciones que se proponen a dicha Ley, se pretende 

incrementar el alcance y la efectividad de la misma, en virtud de que es necesario, 

que sea lo más específica y explícita posible. Es decir, las modificaciones se 

proponen con el objetivo de evitar caer en ambigüedades.  

Como ya se mencionó, la cantidad de personas que asisten a un evento deportivo 

varía dependiendo, sobre todo, del tipo de deporte. Esto, naturalmente, provoca que 

en los espectáculos deportivos a los que acude una mayor cantidad de personas, la 

probabilidad de que se presenten actos violentos aumente.  

Pero no debe importa la cantidad de personas que se congregan en los inmuebles 

destinados a ofrecer este tipo de eventos; todos los recintos deportivos de la Ciudad, 

deben ser un espacio de sana convivencia, en los que todos los asistentes puedan 

disfrutar de los espectáculos que en éstos se ofrecen, sin temor a ser violentados 

por ninguna razón. 

La sana convivencia en eventos de este tipo debe ser recíproca, no únicamente 

entre los asistentes, sino también entre éstos y quienes participan directamente en 

él. Por ello en este sentido, la seguridad de ambas partes debe contemplarse, 

explícitamente, en los instrumentos legales diseñados para tal fin.  

Las modificaciones propuestas, son precisamente en ese sentido. En la Ciudad de 

México, y en el resto de las entidades federativas, deben privar el orden y la paz en 

los espectáculos deportivos. A lo largo del tiempo, en nuestro país hemos sido 
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testigos de innumerables casos en los que la violencia se ha hecho presente en 

diversos eventos deportivos.  

En el entendido de que los espectáculos deportivos deben ser espacios en los que 

la sociedad confluya en plena armonía, y con la intención de contribuir en la 

erradicación total y definitiva de la violencia en nuestra sociedad, propongo las 

siguientes modificaciones a Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos 

Deportivos en el Distrtito Federal:  

LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Capítulo IV 

De los Espectadores y Grupos de 

Animación 

Articulo 14.- Los espectadores con 

motivo o en ocasión de la celebración 

de un espectáculo deportivo se 

sujetarán a las siguientes 

disposiciones:  

I. … 

II. Abstenerse de arrojar cualquier 

tipo de objeto al terreno de juego, 

Capítulo IV 

De los Espectadores y Grupos de 

Animación 

Articulo 14.- Los espectadores con 

motivo o en ocasión de la celebración 

de un espectáculo deportivo se 

sujetarán a las siguientes 

disposiciones:  

I. …  

II. Abstenerse de arrojar cualquier 

tipo de objeto al espacio 

destinado para los 

participantes, a los 
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participantes u otros 

espectadores;  

  III a VII…  

VIII. Respetar el ingreso y salida 

de los integrantes del grupo 

de animación del club 

deportivo contrario;  

IX. … 

X. Respetar la estructura física 

del recinto deportivo, 

evitando de cualquier modo, 

dañarlo, pintarlo, ensuciarlo o 

hacer uso indebido de las 

fachadas de inmuebles 

públicos o de los particulares, 

sin autorización expresa de 

éstos, así ́ también a 

estatuas, monumentos 

nacionales, postes, 

arbotantes, y demás 

elementos que integren el 

equipamiento urbano;  

XI. … 

XII. … 

participantes u otros 

espectadores;  

 III a VII…  

VIII. Respetar el ingreso y salida 

de todas las personas que 

acudan al recinto, 

incluyendo a los 

participantes, y 

especialmente, a los 

aficionados e integrantes 

del grupo de animación del 

club deportivo contrario; 

IX. … 

X. Respetar la estructura física 

del recinto deportivo, 

evitando en todo momento, 

dañarlo, pintarlo, ensuciarlo, 

así como hacer uso indebido 

de las fachadas de inmuebles 

públicos o particulares, sin 

autorización expresa de 

éstos. También se debe 

respetar a estatuas, 

monumentos, postes, 

arbotantes, y demás 
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XIII. Abstenerse de asistir al 

Espectáculo Deportivo en 

estado de ebriedad o bajo el 

influjo de narcóticos, y 

 

 

 

elementos que integren el 

equipamiento y patrimonio 

urbano; 

XI. … 

XII. … 

XIII. Abstenerse de asistir al 

Espectáculo Deportivo en 

estado de ebriedad, bajo el 

influjo de narcóticos, o de 

cualquier otra sustancia 

que altere el estado de 

alerta, de percepción y/o 

sistema motor del 

individuo; 

Capítulo V 

De las Medidas de Seguridad 

Artículo 17.- Se consideran medidas de 

seguridad las disposiciones que dicte la 

Delegación, la Secretaría y Seguridad 

Pública, para proteger la integridad de 

los espectadores; la seguridad y orden 

públicos, además de las establecidas 

en la Ley para la celebración de 

Espectáculos Públicos del Distrito 

Capítulo V 

De las Medidas de Seguridad 

Artículo 17.- Se consideran medidas de 

seguridad para proteger la integridad 

de los espectadores y participantes, 

las disposiciones que dicte la Alcaldía, 

la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Ciudadana, así como la 

Ley para la celebración de 

Espectáculos Públicos del Distrito 
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Federal y podrán consistir entro otras 

en: Asegurar armas u objetos que 

pudieran provocar riesgos para la 

integridad física de espectadores y 

participantes.  

Federal, que podrán consistir entre 

otras en: asegurar armas u objetos que 

pudieran representar un riesgo para la 

integridad física de espectadores y 

participantes. Quien viole estas 

medidas será remitido ante la autoridad 

correspondiente.  

 

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de este Congreso, 

el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES II, 

VIII, X Y XIII DEL ARTÍCULO 14, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA 

PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

 

Primero. Se modifican las fracciones II, VIII, X y XIII del artículo 14 de la Ley para 

Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal, para 

quedar de la siguiente manera: 

Capítulo IV 

De los Espectadores y Grupos de Animación 

Articulo 14.- Los espectadores con motivo o en ocasión de la celebración de un 

espectáculo deportivo se sujetarán a las siguientes disposiciones:  

I…  
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II. Abstenerse de arrojar cualquier tipo de objeto al espacio destinado para los 

participantes, a los participantes u otros espectadores;  

III a VII…  

VIII. Respetar el ingreso y salida de todas las personas que acudan al recinto, 

incluyendo a los participantes, y especialmente, a los aficionados e 

integrantes del grupo de animación del club deportivo contrario; 

IX. … 

 

X. Respetar la estructura física del recinto deportivo, evitando en todo 

momento, dañarlo, pintarlo, ensuciarlo, así como hacer uso indebido de 

las fachadas de inmuebles públicos o particulares, sin autorización 

loexpresa de éstos. También se debe respetar a estatuas, monumentos, 

postes, arbotantes, y demás elementos que integren el equipamiento y 

patrimonio urbano; 

XI. … 

XII. … 

XIII. Abstenerse de asistir al Espectáculo Deportivo en estado de ebriedad, 

bajo el influjo de narcóticos, o de cualquier otra sustancia que altere el 

estado de alerta, de percepción y/o sistema motor del individuo; 

Segundo. Se modifica el artículo 17 de la Ley para Prevenir la Violencia en los 

Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 
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Capítulo V 

De las Medidas de Seguridad 

Artículo 17.- Se consideran medidas de seguridad para proteger la integridad de los 

espectadores  y participantes, las disposiciones que dicte la Alcaldía, la Secretaría 

de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como la Ley para la celebración 

de Espectáculos Públicos del Distrito Federal, que podrán consistir, entre otras, en: 

asegurar armas u objetos que pudieran representar un riesgo para la integridad 

física de espectadores y participantes. Quien viole estas medidas será remitido ante 

la autoridad correspondiente.  

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 de Donceles, a 03 de julio de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

 
La suscrita Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I 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, 29 Apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la  

Constitución Política de la Ciudad de México;1, 4 fracciónXXI,12 fracción II y 13 de 

la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l 

y 95 fracción II, 96, 103 fracción I y 118 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PARRAFO DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El viernes 29 de enero del 2016 se dio un cambio histórico en nuestro país, donde 

salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 

declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la 

Ciudad de México. 
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En este sentido la Ciudad de México formaría parte de los integrantes de la 

Federación, viéndose esta como la entidad federativa sede de los Poderes de la 

Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicano, gozando de autonomía en todo 

lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de 

México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán 

reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni 

depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

El Poder Legislativo se depositaría en la Legislatura de la Ciudad de México, sus 

integrantes deberán cumplir los requisitos que establezca la Constitución Local y 

serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de 

tres años. 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por 

ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que 

exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.  

Que los Transitorios Séptimo, Octavo y Noveno del Decreto por el que se 

Declaran Reformadas y Derogadas diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la 

Ciudad de México, y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México, establecen que la Asamblea Constituyente 

expresa la soberanía del pueblo y ejercerá en forma exclusiva todas las funciones 

del Poder Constituyente para la Ciudad de México, por ende, entre sus 

atribuciones se encontraban las de aprobar, expedir y ordenar la publicación de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  

Que la H. Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en sesión solemne, 

celebrada el 31 de enero del 2017, aprobó la Constitución Política de la Ciudad de 
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México, por lo que cumpliendo con el objeto para la cual fue convocada, con 

fundamento en los Transitorios Octavo y Noveno, fracción I, inciso f), del Decreto 

por el que se Declaran Reformadas y Derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En este orden de ideas y con la entrada en vigor de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el 05 de febrero del 2017 publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación se relata que dicho marco 

normativo establece en relación al Poder Legislativo se depositará en el Congreso 

de la Ciudad de México, extinguiendo a la Asamblea Legislativa como órgano 

legislativo en la Ciudad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Congreso de la Ciudad de México funciona en pleno, comisiones y comités en 

sesiones las cuales son de carácter ordinarias, extraordinarias, solemnes o 

permanentes, todas ellas son públicas.  

Las sesiones ordinarias y extraordinarias se regirán por el orden del día que 

contendrán iniciativas, peticiones, proposiciones o instrumentos parlamentarios los 

cuales deberán de estar fundados, motivados siendo responsable la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México que se incluyan todos los asuntos 

enlistados por las y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de 

México. 

En sesiones del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México han levantado 

las sesiones por diversas acciones contrarias al proceso legislativo o por falta 

quórum quedando asuntos que en estricto sentido deben presentarse ante el 

Pleno para ser discutidos o en sus casos votados.  
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En razón de lo anterior esto ha generado una incertidumbre parlamentaria para las 

y los diputados sobre los asuntos que fueron enlistados en el orden del día 

cumpliendo con los trámites que marca el propio Reglamento.  

 

FUNDAMENTO LEGAL 

En la Constitución Política de la Ciudad de México plasma en lo concerniente al 

poder Legislativo las competencias que tiene este órgano ente una de ellas es la 

de aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de México y 

las normas que rigen su vida interior encontrándose en su artículo 29 apartado D 

inciso i) que a la letra reza: 

CAPÍTULO I  

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA  

Artículo 29  

Del Congreso de la Ciudad 

 

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

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 

legislativas: 

… 

i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 

México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 

derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;  

… 

 

A su vez la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 13 

señala las competencias y atribuciones que cuenta dicho órgano legislativo 

encontrando en la fracción VIII lo referente a las aprobaciones y reformas sobre la 

ley del Congreso de la Ciudad de México y las normas que rigen su vida interior: 
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TÍTULO PRIMERO  

DEL CONGRESO  

CAPÍTULO I  

Disposiciones Generales 

 

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: 

 

… 

 

VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 

derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras; 

 

… 

 

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México tiene por objeto regular la 

organización, funcionamiento, atribuciones y competencias y normar la actividad 

parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México, es por ello que dicho 

ordenamiento redacta a su letra el procedimiento de reforma de dicho reglamento: 

 

TÍTULO DECIMO SEGUNDO  

DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO  

CAPÍTULO ÚNICO  

Del procedimiento  
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Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá iniciarse 

con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con un proyecto de 

la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias.  

 

Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de formular 

el dictamen correspondiente, que se enviará a la Mesa Directiva para su 

trámite legislativo.  

 

La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría 

calificada del Pleno.  

Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos 

parlamentarios. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que los Diputados que integramos la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, estamos obligados a representar los intereses de los 

Ciudadanos, así como atender las necesidades que surjan dentro de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Una de las atribuciones que refiere la Constitución de la Ciudad de 

México, la Ley Orgánica y Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de 

México es poder reformar las leyes constitucionales, entre ellas se encuentra la de 

este Órgano Legislativo.                                                                                                                                                                                                                                              

TERCERO.-La iniciativa está encaminada en que no se deje un vacío legal y 

parlamentario en relación con el orden del día de las sesiones del Pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México,  lo cual permitirá que no se vulneré el derecho 

que se tiene como legisladora y legislador de este Congreso y los asuntos 
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aprobados en el orden del día puedan ser presentados, y en su caso discutidos y 

votados por el máximo órgano de dirección del Congreso. 

TEXTO VIGENTE TEXTO A MODIFICAR 
Sección Segunda 

 

Sesiones Ordinarias 

 

Artículo 49. Serán sesiones ordinarias 

las que se celebren durante los 

periodos ordinarios de sesiones 

establecidos en la Constitución Local. 

Por regla general, se realizarán los 

martes y jueves de cada semana y se 

iniciarán, salvo disposición de la o el 

Presidente y por mediar causa que lo 

justifique, a las nueve horas y 

concluirán a más tardar a las diecisiete 

horas.  

 

Las sesiones podrán prolongarse a 

propuesta que formule la o el 

Presidente de la Mesa Directiva, 

mediante acuerdo para ser aprobado 

por el Pleno.  

 

Sección Segunda 

 

Sesiones Ordinarias 

 

Artículo 49. Serán sesiones ordinarias 

las que se celebren durante los 

periodos ordinarios de sesiones 

establecidos en la Constitución Local. 

Por regla general, se realizarán los 

martes y jueves de cada semana y se 

iniciarán, salvo disposición de la o el 

Presidente y por mediar causa que lo 

justifique, a las nueve horas y 

concluirán a más tardar a las diecisiete 

horas.  

 

Las sesiones podrán prolongarse a 

propuesta que formule la o el 

Presidente de la Mesa Directiva, 

mediante acuerdo para ser aprobado 

por el Pleno, en caso de no 
aprobarse, los asuntos pendientes 
en esa sesión deberán de ser 
incorporados en el orden del día de 
la siguiente sesión, conforme al 
orden que acuerde la Mesa 
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Directiva y la Junta en los 
apartados del orden del día.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL 
ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, en los siguientes términos: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente 

manera: 

Sección Segunda 

Sesiones Ordinarias 

 

Artículo 49. Serán sesiones ordinarias las que se celebren durante los periodos 

ordinarios de sesiones establecidos en la Constitución Local. Por regla general, se 

realizarán los martes y jueves de cada semana y se iniciarán, salvo disposición de 

la o el Presidente y por mediar causa que lo justifique, a las nueve horas y 

concluirán a más tardar a las diecisiete horas.  
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Las sesiones podrán prolongarse a propuesta que formule la o el Presidente de la 

Mesa Directiva, mediante acuerdo para ser aprobado por el Pleno, en caso de no 
aprobarse, los asuntos pendientes en esa sesión deberán de ser 
incorporados en el orden del día de la siguiente sesión, conforme al orden 
que acuerde la Mesa Directiva y la Junta en los apartados del orden del día. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 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 el 

único efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a 

los 08  días del mes de julio de 2020 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 
El que suscribe, Diputado JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, integrante del 
Grupo Parlamentario Morena ante la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, Base I, 
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a) y r); 30, numeral 1, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México;  12, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I; 82, 95, fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS AL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE FIRMA DE DICTAMENES EN COMISIONES con base en el 
siguiente:   
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El Dictamen es un acto de voluntad colegiada que reúne la decisión mayoritaria de 
los miembros integrantes de un Órgano de instancia previa de decisión, denominado 
Comisión de Dictamen Legislativo o Comisión Dictaminadora.  
 
Como documento, constituye el elemento formal que acredita el cumplimiento de 
una etapa del procedimiento constitucional y reglamentario indispensable para la 
integración del acto legislativo. i 
 
De esta concepción jurídico procesal deriva la necesidad de explicar su importancia 
ya que, sin la existencia de un Dictamen (salvo la excepción prevista para los casos 
de urgencia y de obvia resolución) el Congreso de la Ciudad de México no puede 
iniciar el procedimiento de discusión y el de la consecuente aprobación de una 
nueva norma.  
 
Mediante el Dictamen, la Comisión responsable de su preparación puede al tiempo 
que ponderar las virtudes, corregir los vicios de una Iniciativa. Del estudio que de 
ella realiza facilitará su viabilidad dentro del orden jurídico vigente, su 
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correspondencia orgánica, adecuar su lenguaje normativo y permitir una eficaz y 
armoniosa integración.  
 
De las buenas proposiciones que contenga un Dictamen depende reducir el tiempo 
y el esfuerzo del Congreso al permitir un debate simplificado y una correcta 
aprobación de la ley, ya que el Congreso habrá sido informado con oportunidad, 
claridad, precisión y propiedad sobre las proposiciones que encierra la nueva 
norma.  
 
El dictamen refleja los aspectos más sutiles de la negociación política de la inclusión 
de propuestas, enmiendas, adiciones o sugerencias formuladas por los grupos que 
participan el seno de la Comisión o Comisiones de Dictamen Legislativo y que se 
incorporan implícita o explícitamente, en las conclusiones y acuerdos tomados con 
base en la ideología o la manera en que grupos parlamentarios analizan la realidad 
social imperante y proyectan la necesidad de la norma jurídica.  
 
En la práctica parlamentaria, por Dictamen se comprende todo documento 
preparado, discutido, votado y aprobado por la mayoría de los miembros de una 
Comisión Dictaminadora o de una Comisión Mixta o Conjunta mediante la cual, 
dicho órgano legislativo, produce y presenta un informe razonado dirigido a la Mesa 
Directiva para que lo someta a la consideración del Pleno de la Asamblea.  
 
Como se menciona en el párrafo anterior, en el proceso legislativo de dictamen está 
el de las votaciones, en donde las y los Diputados manifestar�n su decisi�n, en 
torno a un asunto determinado cuando emitan su voto. Sin embargo, el proceso a 
través del cual se emite la votación aún sigue generando confusiones y en algunos 
casos se ha prestado para conteos equivocados. Inclusive manipulados, lo cual deja 
en duda la seriedad del trabajo legislativo. 
 
El problema radica en que se ha dado el caso en que el voto plasmado en el 
dictamen de las y los Diputados no corresponde con el expresado en el momento 
que se llevó a cabo la votación nominal y que queda asentado en la versión 
estenográfica. Si bien, en el Pleno las y los diputados tienen derecho a cambiar de 
opinión o el sentido de su voto, en un dictamen se busca que haya certeza jurídica 
en la emisión del voto en comisiones y evitar la incertidumbre.  
 
 

 
FUNDAMENTO LEGAL 
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La presente iniciativa tiene como objeto el velar lo establecido en el artículo 19 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dice: 

 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 

Toda vez que se pretende establecer que lo expresado sea congruente con lo 

puesto en las listas de votación a fin de generar certeza y legalidad en la toma de 

decisiones y que éstos no sean contradictorios al momento de leer las versiones 

estenográficas de cada una de las discusiones y al momento de la toma de 

decisiones. Además, hay que considerar que, tanto las versione estenográficas de 

las sesiones como las actas, los dictámenes y las grabaciones en audio y video, 

integran la Memoria Legislativa, por lo que debemos hacer lo procedente para que 

todos los documentos coincidan. 

El presente instrumento legislativo encuentra fundamento en lo establecido en el 

artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Que tiene como 

fin dar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos atendiendo que diversas 

personas tienden deberes respecto a otros individuos y de la comunidad. 

Se agrega al presente el artículo en comento. 

 

Artículo 19.  

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
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de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 

de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña 

deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar 

sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o 

la moral públicas. 

 

La presente iniciativa también se fundamenta en nuestra Carta Magna y conforme 

a la reforma de fecha 10 de junio del 2011, el Estado mexicano tiene como objeto 

velar por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales que suscriba 

México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra Ley Suprema Federal en su 

numeral 1 que a la letra dice: 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano (sic) sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 

y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

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

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

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…) 

 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 
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Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 

el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 

de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.  

  

Por otro lado, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos también es sustento de la presente, ya que texto establece, lo siguiente: 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa.  

Y el artículo 7 del propio ordenamiento establece que: Es inviolable la libertad de 

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.  

En cuanto al marco jurídico de la Ciudad de México encontramos fundamento en lo 

establecido en el artículo 7, Ciudad demo��ica, apartado “C”, p�rrafo primero, que 

a la letra dice:  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier 

medio. Su ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y sólo podrá ser 

limitado en los casos que señala la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. El derecho de réplica será ejercido en los términos 

dispuestos por la ley. (...) 

  

En cuanto a norma que rige la vida interna del Congreso de la Ciudad debemos de 

observar que el Congreso debe hacer todas sus actuaciones de conformidad con 

los principios parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima 

publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter 
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receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad a lo establecido en el numeral primero 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en el artículo 107, establece 
que las o los Diputados no podrán cambiar el sentido de su voto plasmado en el 
dictamen, ni retirar su firma. 
 
Lo anterior, de ninguna manera asegura que el voto de las y los Diputados 
corresponda al mismo expresado “de viva voz”, lo cual se presta a simulaciones y 
lo más importante, no da certeza jurídica.  
 
Lo que se busca con la presente iniciativa es que cada persona legisladora 
integrante de la Comisión, emita el voto del dictamen en voz alta y que además 
corresponda al voto firmado y plasmado en el mismo. Con esto se le da 
congruencia, claridad y transparencia a sus decisiones.  
 
Para mayor comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 

 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  
PROPUESTA DE TEXTO A 

MODIFICAR  

Artículo 107. Las o los Diputados no 
podrán cambiar el sentido de su voto 
plasmado en el dictamen, ni retirar su 
firma. 
 
 

  

 
Artículo 107. Las o los Diputados no 
podrán cambiar el sentido de su voto 
plasmado en el dictamen, mismo que 
debe corresponder con el expresado 
en el momento en que se llevó a cabo 
la votación nominal en la Sesión de la 
Comisión cuando se presentó el 

dictamen a discusión, ni retirar su firma. 
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Artículo 277. Las y los Diputados 
manifestarán su decisión, en torno a 
un asunto determinado cuando 
emitan su voto. 
  
Previo de la realización de una 
votación nominal se verificará el 
quórum. 
  
Para que la Comisión pueda aprobar 
acuerdos y dictámenes, deberá contar 
necesariamente con el quórum 
establecido en este Reglamento. 
 

 
Artículo 277. Las y los Diputados 
manifestarán su decisión, en torno a un 
asunto determinado cuando emitan su 
voto. 
  
Previo de la realización de una votación 
nominal se verificará el quórum. 
  
 
Para que la Comisión pueda aprobar 
acuerdos y dictámenes, deberá contar 
necesariamente con el quórum legal 
establecido en este Reglamento. 
 

Artículo 278. Las y los Diputados 
deberán expresar su voto en un 
dictamen colocando a un lado de su 
nombre, firma autógrafa y el sentido 
de su voto o bien, deberán manifestar 
su abstención. 
 
Cada Diputada o Diputado Integrante 
de la Comisión, mencionará en voz 
alta su nombre y apellido, así como la 
expresión "a favor", "en contra" o 
"abstención"; 
 
La o el Secretario anotará en una lista 
los nombres de las y los Diputados 
Integrantes que aprueben el dictamen 
correspondiente y en otra los que la 
rechacen, realizará el cómputo 
respectivo y dará a conocer el 
resultado y por último la o el 
Presidente declarará el sentido de la 
votación y los resolutivos 
correspondientes. 
 
 
 
Las y los Diputados que no hayan 
votado o manifestado su abstención, 
no podrán firmar el dictamen así 
mismo aquellos que hayan votado en 

Artículo 278. Cada Diputada o 
Diputado Integrante de la Comisión, 
mencionará en voz alta su nombre y 
apellido, así como la expresión "a 
favor", "en contra" o "abstención". 
 
 
La o el Secretario anotará en una lista 
los nombres de las y los Diputados 
Integrantes que aprueben el dictamen 
correspondiente y en otra los que la 
rechacen, realizará el cómputo 
respectivo y dará a conocer el 
resultado y por último la o el 
Presidente declarará el sentido de la 
votación y los resolutivos 
correspondientes. 
 
Las y los Diputados deberán plasmar 
su firma en el dictamen de acuerdo 
con lo expresado en la votación 
nominal, colocando a un lado de su 
nombre, firma autógrafa y el sentido 
de su voto o bien, deberán manifestar 
su abstención. 
 
Las y los Diputados que no hayan 
votado o manifestado su abstención, no 
podrán firmar el dictamen. Quienes 

DocuSign Envelope ID: FB5E7548-F341-4BF9-A071-4A97FDB06C56DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



 

contra del dictamen, podrán presentar 
voto particular. 
 
En caso de empate, se llevará a cabo 
el procedimiento establecido el 
presente reglamento. 
 

hayan votado en contra del dictamen, 
podrán presentar voto particular. 
 
En caso de empate, se llevará a cabo el 
procedimiento establecido en el 
presente reglamento. 
 

Artículo 279. Podrá pasar lista al 
principio cualquier integrante que no 
pueda permanecer en la reunión de 
trabajo por causas de fuerza mayor, 
sin embargo, para el cómputo de la 
votación, únicamente se tomarán en 
cuenta los votos de las y los 
integrantes que se encuentren 
presentes, previa verificación de la 
existencia del quórum necesario. 
 
 
 
 

Artículo 279. Podrá pasar lista al 
principio cualquier integrante que no 
pueda permanecer en la reunión  de 
trabajo por causas de fuerza mayor. Sin 
embargo, para el cómputo de la 
votación nominal, únicamente se 
tomarán en cuenta los votos de las y los 
integrantes que se encuentren 
presentes, considerando el segundo 
párrafo del artículo 277 de este 
Reglamento. 
 
 
 

 
 

Todo lo anterior, sirva para ejemplificar y son razones contundentes para exponer 

el siguiente:  

 

D E C R E T O 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS AL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

TÍTULO QUINTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL PLENO  

 

CAPÍTULO I  
De la Duración de las Intervenciones y de los Asuntos que se presentan ante el 
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Pleno 
 

Sección Sexta 
Del Dictamen 

 
Artículo 107. Las o los Diputados no podrán cambiar el sentido de su voto plasmado 
en el dictamen, mismo que debe corresponder con el expresado en el momento 
en que se llevó a cabo la votación nominal en la Sesión de la Comisión cuando 

se presentó el dictamen a discusión, ni retirar su firma. 
 

 
CAPÍTULO III  
Del Dictamen 

 
Sección Quinta  

De las Votaciones 
 

Artículo 277. Las y los Diputados manifestarán su decisión, en torno a un asunto 
determinado cuando emitan su voto. 
  
Previo de la realización de una votación nominal se verificará el quórum. 
  
Para que la Comisión pueda aprobar acuerdos y dictámenes, deberá contar 
necesariamente con el quórum legal establecido en este Reglamento. 
 
Artículo 278. Cada Diputada o Diputado Integrante de la Comisión, mencionará 
en voz alta su nombre y apellido, así como la expresión "a favor", "en contra" 
o "abstención". 
 
La o el Secretario anotará en una lista los nombres de las y los Diputados 
Integrantes que aprueben el dictamen correspondiente y en otra los que la 
rechacen, realizará el cómputo respectivo y dará a conocer el resultado y por 
último la o el Presidente declarará el sentido de la votación y los resolutivos 
correspondientes. 
 
Las y los Diputados deberán plasmar su firma en el dictamen de acuerdo con 
lo expresado en la votación nominal, colocando a un lado de su nombre, firma 
autógrafa y el sentido de su voto o bien, deberán manifestar su abstención. 
 
Las y los Diputados que no hayan votado o manifestado su abstención, no podrán 
firmar el dictamen. Quienes hayan votado en contra del dictamen, podrán presentar 
voto particular. 
  
En caso de empate, se llevará a cabo el procedimiento establecido en el presente 
reglamento. 
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Artículo 279. Podrá pasar lista al principio cualquier integrante que no pueda 
permanecer en la reunión  de trabajo por causas de fuerza mayor. Sin embargo, 
para el cómputo de la votación nominal, únicamente se tomarán en cuenta los votos 
de las y los integrantes que se encuentren presentes, considerando el segundo 
párrafo del artículo 277 de este Reglamento. 
  
  
 
 
 

ARTÍCULOS 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. 
 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de julio del 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

__________________________________________   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 

 

 

 

 

 

i Camposeco Cadena, Miguel A. (Primera edición 1998), El Dictamen Legislativo (Libro), recuperado de 
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lvii/dictam_legis_lvii.pdf  (fecha de consulta junio 2020). 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en  el artículo 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, presento ante esa Comisión Permanente, la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 272 bis al Código Penal 

para el Distrito Federal.  

Al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

 
Las personas mayores en nuestro país son un grupo de población altamente 
marginado e invisibilizado, para el cual se comienzan a generar diversos 
mecanismos públicos para la realización progresiva de sus derechos. Las políticas 
públicas y medidas legislativas orientadas a proporcionar apoyos sociales de 
carácter económico para este sector de la población, son herramientas de ayuda 
que permiten salvaguardar sus necesidades esenciales, representan el mínimo de 
condiciones necesarias de subsistencia, que le permite a la persona mayor llevar 
una vida digna, a efecto de salvaguardar este recurso el Estado tiene la obligación 
de llevar a cabo e implementar todas las medidas positivas y negativas necesarias, 
para garantizarlo y protegerlo.  

  

Hoy en día son constantes las notas periodísticas que dan cuenta como diversos 
promotores de estos apoyos sociales condicionan la entrega a sus destinatarios, 
siendo común el solicitarles una cantidad de dinero a cambio de gestionar su 
incorporación al padrón o registro de beneficiarios o bien se les requiere un 
porcentaje de los recursos que se entregan a las personas mayores. Por ello es 
necesario castigar con todo el rigor de la ley a las personas que cometen dichas 
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conductas, generando un tipo penal específico, cuando se cometa en agravio de 
una persona mayor.       

 

Argumentos que sustentan la iniciativa.  

 
De acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la 
publicación “World Population Ageing 2015” (Envejecimiento de la Población 
Mundial 2015), son personas mayores aquellas de 60 años o más edad. Este grupo 
poblacional experimenta diversas formas de discriminación, negación o vulneración 
de sus derechos. 
 
México advierte un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos 
treinta años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, se trata de 
una transformación que a nivel internacional se califica como un logro de la 
humanidad, pero que a la vez representa importantes retos para nuestro país, ya 
que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al desarrollo 
pleno de las personas mayores.   
 
Conforme a las proyecciones de población estimadas por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) en el 2017, el número de personas que residía en el país era 
de 123.5 millones de habitantes. Por sexo, el porcentaje de mujeres (51.2%) es 
ligeramente mayor al de los hombres (48.8%), y por edad, se observa que hay una 
gran cantidad de niños menores de 15 años (33.3 millones) y jóvenes de 15 a 29 
años (31.9 millones).  
 
Si bien es cierto que estos grupos de edad concentran poco más de la mitad de la 
población total (52.8%), también lo es que su participación relativa ha disminuido en 
el transcurso del tiempo. Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil 
pasó de 37.9% a 27%, mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de 29.7% 
a 25.8 por ciento. 
 
En estas circunstancias, el envejecimiento demográfico que experimenta el país y 
particularmente la Ciudad de México desde hace algunos años, ha obligado a 
diversos gobiernos a implementar nuevas políticas para combatir las desventajas 
sociales en las que se encuentran las personas mayores, mismas que redundan en 
la negación de sus derechos y menoscaban su dignidad, haciendo patente su 
invisibilización. 
 
En dichas condiciones, el actual gobierno de la República ha rediseñado varias de 
estas políticas para consolidar el bienestar de las personas mayores, 
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reconociéndolos en primer término como titulares de derechos, y generando 
diversos apoyos, incluidos aquellos de carácter económico, necesarios para 
establecer la generación de un piso mínimo de protección social, el cual se 
materializa mediante la entrega de una pensión no contributiva, como parte de una 
estrategia de desarrollo social, inclusiva y sostenible.  
 
Esta pensión contributiva a favor de las personas mayores, se encuentra 
consolidada y reconocida a nivel de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
en su artículo 11, apartado F  y recientemente fue adicionada al artículo 4° de la 
Constitución General de la República. El recurso económico que integra dicha 
pensión, representa un mínimo necesario para las personas mayores que lo reciben, 
en la inteligencia de que les resulta indispensable para atender sus requerimientos  
más básicos, siendo imprescindibles para mantener una subsistencia digna y 
dotarla de ciertos rasgos de autonomía. 
 
Por las características inherentes al destino de este recurso económico,  descritas 
anteriormente, el Estado se encuentra obligado a implementar todas aquellas 
medidas positivas o negativas, imprescindibles para que la persona mayor no sea 
privada de ellos, bajo ninguna circunstancia, supuesto o excusa, ya que de lo 
contrario no se estaría brindando a este sector de la población de las condiciones 
materiales que requiere para llevar una existencia digna; sobre este particular la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha expresado la tesis constitucional 
siguiente: 
 

DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL 

MEXICANO. 

 

El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la 

interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 

25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de 

Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida 

condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin 

de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. 

De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las 

coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de 

tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de 

derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un 

mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este 

parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su 

vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones 
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sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor 

y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al 

mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles 

para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor 

intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que 

le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar 

que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en 

instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por 

importantes o valiosos que ellos sean. 
 
De lo anterior, podemos válidamente concluir que el recurso económico obtenido de 
una pensión no contributiva proporcionada por el Estado, garantiza el mínimo de 
condiciones de subsistencia, necesario para que la persona mayor tenga una vida 
digna, frente a esto, los poderes públicos tienen la obligación de llevar a cabo e 
implementar todas las medidas legislativas o políticas públicas necesarias, 
racionales y legítimas a su alcance, para garantizarlo y protegerlo.   
 
Es un hecho conocido, que existen diferentes personas sin escrúpulos encargadas 
de realizar la promoción de los apoyos sociales que proporciona el gobierno para 
las personas mayores, las cuales al notar su estado de vulnerabilidad y necesidad, 
condicionan su integración al programa, mediante la solicitud de cantidades 
económicas a cambio, o bien exigiendo un porcentaje de lo que económicamente 
puedan recibir, esta situación agrava el estado de necesidad en el que se 
encuentran, debido al menoscabo económico que sufren.  
 
Existen diferentes formas de garantizar que el destino de los recursos económicos 
que reciben las personas mayores, cumplan con el propósito para el cual fueron 
proyectados. De hecho, conductas como las anteriormente descritas pueden 
tipificarse penalmente en el delito de cohecho, contenido en el artículo 272 del 
Código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) que sanciona al 
servidor público que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente 
para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer 
o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones; sin embargo consideramos 
necesario colmar un tipo penal que tome en consideración un elemento específico 
que redunde en sancionar con mayor severidad, cuando esta conducta se cometa 
en perjuicio de una persona mayor, la cual por mandato constitucional requiere de 
una atención prioritaria.  
 
Por ello, se propone realizar una especificación normativa de mayor trascendencia 
y fijar sanciones más severas, ya que no se trata de una conducta irrelevante de un 
servidor público, en el caso concreto que nos ocupa se identifica una afectación que 
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impacta de manera directa a las condiciones y mecanismos que el Estado ha 
implementado para que una persona mayor pueda ejercer sus libertades de manera 
democrática y tenga la oportunidad de llevar una vida digna, afectando inclusive el 
mínimo vital necesario para su supervivencia.  
 
Por estas razones, se puede afirmar como necesario y obligado, que este Congreso 
realice una intervención legislativa en el derecho penal de la ciudad, en razón de la 
legitimación, derivada de nuestro sistema jurídico y social que obliga a la protección 
de aquellos bienes que son básicos para la vida, la subsistencia y la dignidad de las 
personas mayores y las herramientas que el Estado ha implementado para su 
protección, los cuales representan bienes jurídicos necesarios de tutelar, en la 
inteligencia de que son derechos humanos que, para el caso concreto, adquieren 
una relevancia significativa.    
 
De este modo, se propone adicionar el Código Penal para el Distrito Federal con un 
artículo 272 bis, para equiparar al delito de cohecho aquella conducta realizada por 
un servidor público que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba 
indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una 
promesa, para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones derivado  
de la entrega de subsidios, apoyos o ayudas de carácter social a favor de persona 
mayor de sesenta años. 

 

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

 
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la misma 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, las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la misma 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.  
 
El 12 de abril de 2002 los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron Plan 

de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su prólogo 
señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto del 
envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las personas 
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de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y la creación 
de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la formulación de políticas y 
apunta a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a otras partes 
interesadas para reorientar la manera en que sus sociedades perciben a los 
ciudadanos de edad, la forma en que se relacionan con ellos y su atención. 
 
El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de 
firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es promover, 
proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la 
sociedad. 
 
Dicha convención establece en su artículo 17 que toda persona mayor tiene derecho 
a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna, de tal forma que los 
Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, 
que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas 
de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social. 
 
Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México establece el derecho a 
una vida digna, en su artículo 9, reconociendo que todas las personas tienen 
derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna en los términos de dicha 
Constitución y ordena que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
que progresivamente se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y 
se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución 
de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos 
territoriales.  
 
Finalmente en su artículo 11, apartado F menciona que las personas mayores tienen 
entre otros derechos el de la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios 
de salud especializada y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no 
contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las 
necesidades específicas de mujeres y hombres, la ciudad establecerá un sistema 
integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, 
negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad.  
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Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 272 bis del 
Código Penal para el Distrito Federal. 

Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos. 
 
Con el propósito de mostrar lo contenidos de la reforma que se propone se muestra 
el cuadro comparativo siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL  

TEXTO NORMATIVO TEXTO PROPUESTO 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

Artículo 272 bis. Se equipara al delito 

de cohecho y se sancionara con 

prisión de dos a diez años y de 

cuatrocientos a dos mil días multa al 

servidor público que realice 

cualquiera de los actos señalados en 

el artículo anterior con motivo de la 

entrega de subsidios, apoyos o 

ayudas de carácter social a favor de 

persona mayor de sesenta años. 
 
Proyecto de decreto. 

 
DECRETO 

 

ÚNICO.- Se adiciona un artículo 272 bis al Código Penal para el Distrito Federal, 
para quedar como sigue:   
 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL  

 

Artículo 272 bis. Se equipara al delito de cohecho y se sancionara con prisión 

de dos a diez años y de cuatrocientos a dos mil días multa al servidor público 

que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior con 

motivo de la entrega de subsidios, apoyos o ayudas de carácter social a favor 

de persona mayor de sesenta años. 
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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. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 6 días del mes de Julio del 2020 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en  el artículo 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, presento ante esa Comisión Permanente, la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 234 Bis al Código Penal 

para el Distrito Federal.  

Al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

 

Las personas mayores son un grupo de atención prioritaria así identificado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en estas condiciones el gobierno está 

obligado a crear programas específicos y económicos que permitan salvaguardar 

los niveles esenciales de sus derechos. Bajo la misma lógica pero en otras 

condiciones, existe un porcentaje considerable de personas mayores que gozan de 

una pensión por jubilación como producto de la actividad laboral que desarrollaron 

durante su vida. 

En ambos casos, los recursos económicos que reciben deben tener como destino 

prioritario su uso personal, debido a que constituyen, en la mayoría de los casos, el 

mínimo garantizado de subsistencia para el individuo. Sin embargo, existen 

personas mayores que debido a necesidad, ignorancia, inexperiencia o estado de 

enfermedad físico o mental en la que se encuentran, requieren el apoyo de otras 

personas que los asistan en la administración de dichos recursos, quienes en 

ocasiones le dan un uso en beneficio propio o ajeno al destinado, generando un 

menoscabo en el patrimonio de la persona mayor, dejándola sin la protección para 

poder salvaguardarse.  

Argumentos que sustentan la iniciativa.  
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Las personas mayores, conforme al artículo 11 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, se constituyen como un grupo de atención prioritaria, ello debido 

a que representan un grupo que padece, en muchos de los casos, desigualdad, 

discriminación, maltratos, abusos y se enfrentan con barreras constantes para el 

pleno ejercicio de sus derechos.  

Así, tenemos a un sector de la población que al llegar a la edad de 65 años tienen 

la posibilidad de jubilarse y obtener una pensión derivada de su actividad laboral,  la 

cual representa un ingreso apenas suficiente para su subsistencia, frecuentemente 

resulta sumamente inferior al necesario para mantener el nivel de vida al que 

estaban acostumbrados llevar, lo que entraña la realización, a partir de ese 

momento, de múltiples sacrificios. 

 

Por otra parte tenemos a las personas que gran parte de su vida la desempeñaron 

bajo un régimen de honorarios y que al entrar a la vejez no tuvieron la oportunidad 

de constituir un ahorro, carecen de servicios médicos y de una pensión para el retiro 

y finalmente tenemos a las personas que se encuentran en el sector informal que 

comúnmente y de forma permanente han carecido de estos servicios. Ante esta 

situación, diversos niveles de gobierno han implementado mecanismos de 

protección social que representan una ayuda para solventar sus necesidades más 

apremiantes.  

 

Derivado de este escenario se estima que cuatro de cada diez personas mayores 

(41.1%) están en situación de pobreza. La discriminación estructural hacia este 

sector es factor, entre diversos,  de dicha pobreza y al mismo tiempo la acentúa. Se 

sabe, por ejemplo, que los ingresos derivados de un trabajo bien remunerado son 

la forma más efectiva para salir de la pobreza, pero las personas mayores no tienen 

muchas posibilidades de acceder a un empleo porque empresas y gobiernos las 

consideran poco productivas (en el mejor de los casos) o inútiles (en el peor). Incluso 

cuando se las llega a emplear, muchas veces se hace en condiciones de 

precariedad, con menores salarios y sin prestaciones laborales, argumentándose 

que se hace por filantropía y no para aprovechar su experiencia y habilidades. 1 

 

De tal suerte, que los escasos recursos que reciben, ya sea por conducto de ayudas 

sociales o con motivo de una jubilación, derivada de su vida activa como trabajador, 

se constituyen en un mínimo vital para subsistir, el cual se integra por una cantidad 

económica reducida para afrontar aquellas necesidades más básicas, 

                                                      
1 Obtenido de la Ficha temática. Personas mayores. Consejo Nacional para Prevenir de 

Discriminación, visible en https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf   
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imprescindibles para mantener una subsistencia digna y dotarla de ciertos rasgos 

de autonomía. 

 

Por las características inherentes al destino de estos recursos económicos  

descritas anteriormente, el Estado se encuentra obligado a implementar todas 

aquellas medidas positivas o negativas, imprescindibles para que la persona mayor 

no sea privada de ellos bajo ninguna circunstancia, supuesto o excusa, ya que de 

lo contrario no se estaría brindando a este sector de la población en las condiciones 

materiales que requiere para llevar una existencia digna; sobre este particular la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha expresado la tesis constitucional 

siguiente: 

 

DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL 

MEXICANO. 

 

El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la 

interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 

25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de 

Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida 

condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin 

de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. 

De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las 

coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de 

tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de 

derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un 

mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este 

parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su 

vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones 

sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor 

y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al 

mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles 

para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor 

intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que 

le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar 

que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en 

instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por 

importantes o valiosos que ellos sean. 

 

De lo anterior, podemos válidamente concluir que el recurso económico obtenido de 

una pensión para el retiro o no contributiva por parte del Estado representa el 
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mínimo de condiciones de subsistencia, que le permite a la persona mayor llevar 

una vida digna, frente a esto el Estado tiene la obligación de llevar a cabo e 

implementar todas las medidas legislativas o políticas públicas necesarias, 

racionales y legítimas a su alcance, para garantizarlo y protegerlo.   

 

Existen diferentes formas de garantizar que el destino de los recursos económicos 

que reciben las personas mayores, cumplan con el propósito para el cual fueron 

proyectados, debido a que en la práctica es común que muchas de ellas ya no 

cuentan con la capacidad física o cognitiva suficiente para administrarlos, por lo cual 

requieren acudir a terceras personas para que los apoyen en esta tarea,  situación 

que deriva en ocasiones que pierdan totalmente el control sobre los mismos y 

aquellas personas, quienes supuestamente los apoyan, terminan dándole a estos 

recursos un uso en beneficio propio y completamente ajeno al destinado, lo que 

genera un menoscabo en el patrimonio de la persona mayor y en los mecanismos 

creados para su subsistencia, dejándola sin la protección para poder 

salvaguardarse. 

 

Por estas razones, se puede afirmar como obligatorio, que este Congreso realice 

una intervención legislativa en derecho penal, en atención a una razón legitima, 

derivada de nuestro derecho y sistema social que obliga a la protección de aquellos 

bienes que resultan básicos para la vida, la subsistencia y la dignidad de las 

personas mayores, constituyéndose en un recurso necesario para su subsistencia; 

y que representa un bien que requiere ser tutelado jurídicamente, debido a que son 

derechos humanos que adquieren una relevancia significativa, en la inteligencia de 

que tienen un reconocimiento expreso a nivel constitucional y son preexistentes a 

cualquier norma penal.    

 

En atención a estas razones se propone adicionar el Código Penal para el Distrito 

Federal con un artículo 234 Bis, para sancionar la conducta que realice una persona 

que administre recursos económicos de una persona mayor de sesenta años, 

provenientes de apoyos o ayudas de protección social o de pensiones jubilatorias 

en beneficio propio. 

 

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

 

El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales en los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos se 
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interpretarán de conformidad con la misma 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.  
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, reconoce el derecho del 
trabajador a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como 
a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, de igual forma 
establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el 
vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 
 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado 
por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, reconoce el derecho de 
todos los trabajadores a una remuneración suficiente para proporcionarles, a ellos 
y a sus familias, condiciones de existencias dignas. 
 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó desde 1937 el Proyecto de 

Convenio (número 35) en el cual se dispuso que en la vejez del trabajador, una vez 

que quedara inhabilitado para el trabajo, se compensará con una pensión jubilatoria, 

estableciéndose, desde entonces, el derecho a la jubilación. 

 

El 12 de abril de 2002 los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron Plan 

de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su prólogo 

señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto del 

envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las personas 

de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y la creación 

de un entorno propicio y favorable, que sirve de base para la formulación de políticas 

y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a otras partes 

interesadas a reorientar la manera en que sus sociedades perciben a los 

ciudadanos de edad, la forma en que se relacionan con ellos y su atención. 

 

El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de 

firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es promover, 

proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 

mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la 

sociedad. 

 

DocuSign Envelope ID: F8727053-4F83-4B2A-B1DA-152CAE7B10B7DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



6 
 

Dicha convención establece en su artículo 17 que toda persona mayor tiene derecho 

a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna, de tal forma que los 

Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, 

que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas 

de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social. 

 

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México establece el derecho a 

una vida digna, en su artículo 9, reconoce que todas las personas tienen derecho a 

un mínimo vital para asegurar una vida digna en los términos de esta Constitución 

y ordenando que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se 

promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de 

la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos 

territoriales.  

 

Finalmente en su artículo 11, apartado F menciona que las personas mayores tienen 

entre otros derechos el de la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios 

de salud especializada y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no 

contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las 

necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema 

integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, 

negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad.  

 
Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 234 Bis del 

Código Penal para el Distrito Federal. 

 

 

Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos. 

 

Con el propósito de mostrar lo contenidos de la reforma que se propone se muestra 

el cuadro comparativo siguiente: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL  

TEXTO NORMATIVO TEXTO PROPUESTO 
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Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 234 Bis. Se equipara a la 

administración fraudulenta el 

aprovechamiento que una persona 

haga en beneficio propio  de recursos 

económicos ajenos, provenientes de 

apoyos o ayudas de carácter social o 

derivados de una pensión de retiro, 

vejez, viudez o ascendencia 

otorgados a una persona mayor y que 

debido a la necesidad, inexperiencia 

o estado de enfermedad físico o 

mental en la que se encuentra 

requiere que se le sean 

administrados.  

 

Este delito se investigará de oficio.  

 

 

Proyecto de decreto. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se adiciona un artículo 234 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, 

para quedar como sigue:   

 

 

 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL  

 

Artículo 234 Bis. Se equipara a la administración fraudulenta el 

aprovechamiento que una persona haga en beneficio propio de recursos 

económicos ajenos, provenientes de apoyos o ayudas de carácter social o 

derivados de una pensión de retiro, vejez, viudez o ascendencia otorgados a 

una persona mayor y que debido a la necesidad, inexperiencia o estado de 

enfermedad físico o mental en la que se encuentra, requiere que se le sean 

administrados.  

 

Este delito se investigará de oficio. 
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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 de Donceles, a los 6 días del mes de julio del 2020 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en  el artículo 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, presento ante esa Comisión Permanente, la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal, al tenor de la siguiente:  
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

 
El índice delictivo, en los últimos años se ha incrementado considerablemente en la 
Ciudad de México, estos delitos han mermado en la economía, salud física y mental 
de la población, dicho aumento de delitos también ha efectos a las personas 
mayores, la cuales debido a su vulnerabilidad y fragilidad se constituyen en un 
objetivo fácil para la delincuencia.    

En el caso concreto les resulta más fácil ganarse su confianza y aprovecharse que 
muchas de ellas se encuentran abandonadas; comúnmente no se caracterizan por 
usar la violencia física ya que se han especializado en manipular sus deseos o 
necesidades, buscan ganarse su amistad y en ocasiones disimulan tener un interés 
romántico, en otros casos suelen hacerse pasar por expertas negociadoras y les 
solicitan alguna inversión ya sea en efectivo o en especie, a cambio de asegurarles 
un futuro financiero prometedor y desahogado. 

De este modo podemos encontrar innumerables conductas, a través de las cuales, 
las personas mayores son robadas, defraudadas o despojadas de aquellos bienes 
que les resultan indispensables para una subsistencia autónoma y digna, durante 
los últimos años de su vida. Muchas de estas conductas no son descubiertas, 
debido a que permanecen en la cifra negra de los delitos, debido a que las víctimas, 
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en este caso personas mayores, suelen no denunciar por desconfianza a las 
autoridades o bien por miedo, pena o vergüenza de reconocer que han sido 
estafados y evidenciar su estado de vulnerabilidad. 

Los abusos cometidos en contra de personas mayores, cada día son más 
constantes, por lo que resulta necesario que este Congreso de la Ciudad de México, 
legisle medidas directas de naturaleza penal que sancionen con mayor severidad 
aquellas conductas que se comenten en determinados delitos, en los que el sujeto 
pasivo es una persona mayor, en razón de que se constituye como un grupo de 
personas que requieren por parte del Estado de una atención prioritaria.      

 
Argumentos que sustentan la iniciativa. 

 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 
estima 24.7 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 
prevalencia delictiva de 28,269 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2018. 
Durante este año el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en 
hogares representó un monto de 286.3 mil millones de pesos, es decir, 1.54% del 
Producto Interno Bruto. Lo anterior equivale a un promedio de 6,468 pesos por 
persona afectada por la inseguridad y el delito. 
 

Aunado a dichas cifras existe una elevada cifra negra, es decir el nivel de delitos no 
denunciados o denunciados que no derivaron en averiguación previa o carpeta de 
investigación, la cual fue de 93.2% a nivel nacional durante 2018. 
 
Conforme a dicha Encuesta se estima que en la Ciudad de México el 68.6% la 
población de 18 años y más considera que su entorno más cercano, colonia o 
localidad resulta inseguro y un 79.9% considera a la inseguridad como el problema 
más importante seguido de la falta de castigo a los delincuentes.  
 
En este rubro se advierte que cada día son más recurrentes los delitos cometidos 
en contra de personas mayores, principalmente a consecuencia de un fenómeno 
que permanece oculto en nuestra sociedad y que afecta en forma significativa a este 
grupo de población, el cual es la relativa facilidad con la que pueden ser engañadas 
o abusadas en su confianza, convirtiéndolas en víctimas comunes de cierto tipo de 
delitos. 
  
De conformidad al informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores en México, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, reporta que durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2014 
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al 29 de febrero de 2016, se contabilizó un total nacional de 34,200 denuncias 
presentadas por presuntos delitos cometidos en contra de personas mayores, en el 
que se reconoció como sujetos activos del delito a 2,945 familiares de las personas 
mayores agraviadas, del total de denuncias, 57% se inició por la comisión de delitos 
patrimoniales (entre ellos: despojo, robo a casa habitación, de vehículos, a negocio 
o transeúnte, fraude, daños en propiedad privada, allanamiento de morada y 
abigeato); 16% fue por violencia familiar; 8% por lesiones; 5% por amenazas; 4% 
homicidio, y en menor porcentaje, ilícitos como violación y abuso sexual; privación 
ilegal de la libertad; abandono de persona; omisión de cuidados; responsabilidad 
médica; trata de personas; explotación, y discriminación.  
 
Entre los problemas que encontró la Comisión Nacional de Derechos Humanos para 
configurar la estadística fue que en un 9% de los casos, las autoridades no 
proporcionaron información sobre el tipo penal. Otro problema que resultó fue que 
la información era escasa, debido a que no contaban con bases de datos que 
mostraran los delitos cometidos en contra de personas mayores.  
 

En el ámbito local de conformidad al Estudio sobre la Discriminación hacia las 

Personas Mayores en el acceso a la Justicia en la Ciudad de México, elaborado por 
el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, se da 
cuenta que existe una elevada cifra de delitos que se cometen en contra de las 
personas mayores, en este contexto dicho estudio muestra que de conformidad a 
información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México (Hoy Fiscalía General) en el periodo comprendido entre enero de 2010 al 28 
de febrero de 2017 se iniciaron 79,247 averiguaciones previas y carpetas de 
investigación, donde se identificó como probable víctima una persona mayor. Por 
diversos delitos mismos que se detallan a continuación: 
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Desde hace años México está experimentando un proceso de envejecimiento 
demográfico, que en las próximas décadas se intensificará, modificándose de 
manera drástica la composición sociodemográfica del país, particularmente en la 
Ciudad de México, siendo ésta la Entidad Federativa en la que dichos procesos 
resultan  más acentuados, por dicha razón representa un reto importante desarrollar 
mecanismos y condiciones de vida idóneas que posibiliten a este sector de la 
población gozar de una vejez plena y digna.  
 
De acuerdo al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México el robo de objetos y el 
despojo han sido los principales delitos cometidos en contra de las personas 
mayores, pero en 90 por ciento de los casos no se denuncian, de acuerdo a los mil 
800 reportes recibidos en la Línea Plateada en el periodo 2012 – 2018, el robo es 
el principal delito cometido en contra de este sector de la población con un 35 por 
ciento, seguido del despojo con el 26, las amenazas con un 17, las lesiones con un 
16 y el fraude con 5 por ciento. 
 
El robo sin embargo ha estado año con año entre los dos primeros lugares, pero el 
despojo ha ido escalando posiciones, pues era el cuarto lugar en 2012, el segundo 
en 2013, el tercero en 2014, el cuarto en 2015, el tercero en 2016, el cuarto en 2017 
y en el 2018 se disparó al primer lugar.2 
 
Las personas mayores son uno de los grupos prioritarios reconocidos en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así mismo en los últimos años han 
intensificado la generación de noticias relacionadas con los delitos que se cometen 
en su contra, desde robo y fraude, hasta homicidios, entre otros. Por esta razón y 
debido a que constituyen un grupo poblacional que requiere una atención especial, 
se estima necesario establecer las bases para erradicar todas aquellas conductas 
de abuso y violencia que a diario son cometidas en su contra y cuyo nivel de 
incidencia va en aumento, por lo que se debe considerar que una medida adecuada 

                                                      
1 Estudio sobre la Discriminación hacia las Personas Mayores en el acceso a la Justicia en la Ciudad de México, 
elaborado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México 
2 Visible en https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2018/09/02/robo-y-despojo-principales-
delitos-contra-personas-mayores-8483.html 
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para desincentivar dicha incidencia, es sancionar con mayor severidad aquellas 
conductas penales, en las cuales la víctima se identifica con una persona mayor.  
 
En este contexto, la presente iniciativa pretende establecer agravantes para algunos 
tipos penales previamente identificados y que conforme a los reportes estadísticos 
antes mencionados, resulta cada vez más común que se cometan en contra de 
personas mayores, de este modo, el tipo penal genérico tendrá una orientación 
específica y debidamente sustentada en la razonabilidad de proteger a ciertos 
sectores de población más frágiles o vulnerables. 
 

Otra razón importante que motiva la presente iniciativa es que este Congreso debe 
iniciar un proceso de generación de leyes que salvaguarden los derechos de las 
personas mayores, -como respecto de los casos que se han descrito,- en la 
inteligencia de que en esta forma se divulgará a toda la población el mensaje de 
que estamos decididos a protegerlos y que se sancionará en forma contundente la 
violencia y el maltrato que se comentan en su contra, haciendo visibles todas las 
conductas antisociales en su agravio y que comúnmente se han mantenido ocultas 
por falta de una configuración adecuada de delitos y la carencia de estadísticas que 
reflejen la frecuencia con la que se cometen, que imposibilitan la generación de 
políticas públicas que las erradiquen, por dichas razones resulta necesario  aplicar 
toda la fuerza legal del Estado para inhibirlas.    

 

Con sustento en las consideraciones expuestas, se propone reformar y adicionar el 
Código Penal para el Distrito Federal, en aquellos tipos penales que más laceran a 
las personas mayores, los cuales se exponen a continuación:  
 

 Establecer como supuesto de ventaja para el delito de homicidio, cuando el 
ofendido sea una persona mayor de sesenta años.  
 

 En las causas de equiparación al delito de homicidio calificado, referente al 
delito de inducción o ayuda al suicidio, adicionar cuando se trate de una 
persona mayor de sesenta años. 
 

 Incluir en la agravante establecida por el artículo 178 para los delitos de 
violación y abuso sexual, cuando esta conducta se cometa en contra de 
persona mayor.  
 

 Respecto al delito de amenazas, establecido en el artículo 209 se plantea 
agravar la pena cuando la víctima sea persona mayor de 60 años. 
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 En el delito de fraude se propone aumentar en una mitad las penas 
establecidas cuando la víctima sea una persona mayor de 60 años y cuando 
exista daño patrimonial aumentar la pena en dos terceras partes.  
 

 Respecto del delito de cobranza ilegitima se plantea aumentar la penalidad 
en dos terceras partes cuando la víctima sea persona mayor.  
 

 En el delito de allanamiento de morada se propone aumentar la penalidad en 
una mitad cuando se cometa en contra de una persona mayor. 
 

 En el delito de extorsión se propone aumentar de una a dos terceras partes 
la penalidad contemplada, cuando se cometa en contra de una persona 
mayor de 60 años.  
 

 También se propone que en el delito de despojo se aumente de una tercera 
parte a una mitad la penalidad básica del tipo, cuando se cometa en contra 
de una persona mayor de 60 años. 
 

 Finalmente se adiciona un artículo 270 bis para agravar la penalidad en una 
mitad más en el delito de negación de otorgamiento de servicio público 
cuando se cometa en contra de persona mayor.  

   
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 
 
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la misma 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, las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la misma 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.  
 
El 12 de abril de 2002, los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron 
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su 
prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto 
del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las 
personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y 
la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la formulación de 
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políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a 
otras partes interesadas las posibilidades de reorientar la manera en que sus 
sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan con ellos y los 
atienden. 
 
El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de 
firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es promover, 
proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la 
sociedad. 
 
Si bien dicha convención no forma parte de nuestro derecho interno, sus contenidos 
sirven de indicativo para analizar la tendencia internacional, en este contexto dicha 
Convención establece en su artículo 9 que toda persona mayor tiene derecho a la 
seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, así los Estados Parte se 
comprometen  adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para 
prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de abuso financiero y violencia 
patrimonial contra la persona mayor. 
 
Finalmente la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 
11, apartado F que las personas mayores tienen entre otros derechos el de la 
identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializada y 
cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de 
la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades específicas de 
mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que 
prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y 
cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 
o atente contra su seguridad e integridad. 
 
Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 236 y 238; y 
se adiciona un inciso f) a la fracción I del artículo 138, una fracción IX al artículo 178, 
un tercer párrafo al artículo 209, un artículo 209 Ter., un último párrafo al artículo 
210, un tercer párrafo al artículo 230, un último párrafo al artículo 231, un segundo 
párrafo al artículo 232, un último párrafo al artículo 237 y un artículo 270 bis., todos 
del Código Penal para el Distrito Federal.  
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO TEXTO PROPUESTO 

Artículo 138. El homicidio y las lesiones 
son calificadas cuando se cometan con: 
ventaja, traición, alevosía, retribución, 
por el medio empleado, saña, en estado 
de alteración voluntaria u odio. 
 
I. Existe ventaja: 
a) a e) (…) 
 
 
 
(…) 
 
 
II a VIII (…) 
 
 

Artículo 138. El homicidio y las lesiones 
son calificadas cuando se cometan con: 
ventaja, traición, alevosía, retribución, 
por el medio empleado, saña, en estado 
de alteración voluntaria u odio. 
 
I. Existe ventaja: 
a) a e) (…) 
 
f) Cuando el ofendido sea una 

persona mayor de sesenta años.  

 
(…) 
 
II a VIII (…) 
 
 

Artículo 178.  Las  penas  previstas  
para  la  violación  y  el  abuso  sexual,  
se  aumentarán  en  dos  terceras  
partes,  cuando  fueren cometidos: 
  
I a VIII (…) 
 

Artículo 178.  Las  penas  previstas  
para  la  violación  y  el  abuso  sexual,  
se  aumentarán  en  dos  terceras  
partes,  cuando  fueren cometidos:  
 
I a VIII (…) 
 
IX. Contra persona mayor de sesenta 

años.  

Artículo 209. Al que amenace a otro con 
causarle un mal en su persona, bienes, 
honor o derechos, o en la persona, 
honor, bienes o derechos de alguien 
con quien esté ligado por algún vínculo, 
se le impondrá de tres meses a un año 
de prisión o de noventa a trescientos 
sesenta días multa. 
 
Se debe entender como ligados por 
algún vínculo con la persona:  
 

Artículo 209. Al que amenace a otro con 
causarle un mal en su persona, bienes, 
honor o derechos, o en la persona, 
honor, bienes o derechos de alguien 
con quien esté ligado por algún vínculo, 
se le impondrá de tres meses a un año 
de prisión o de noventa a trescientos 
sesenta días multa. 
 
Se debe entender como ligados por 
algún vínculo con la persona:  
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a) A los ascendientes y descendientes 
consanguíneos o afines; 
 
b) El cónyuge, la concubina, el 
concubinario, pareja permanente y 
parientes colaterales por 
consanguinidad hasta el cuarto grado y 
por afinidad hasta el segundo; y 
 
c) Los que estén ligados con las 
personas por amor, respeto, gratitud o 
estrecha amistad. 
 
 
 
 
 
 
Este delito se perseguirá por querella. 

a) A los ascendientes y descendientes 
consanguíneos o afines; 
 
b) El cónyuge, la concubina, el 
concubinario, pareja permanente y 
parientes colaterales por 
consanguinidad hasta el cuarto grado y 
por afinidad hasta el segundo; y 
  
c) Los que estén ligados con las 
personas por amor, respeto, gratitud o 
estrecha amistad. 
 

Cuando la víctima sea una persona 

mayor de sesenta años se 

incrementaran la pena hasta en una 

mitad más.  

 

Este delito se perseguirá por querella. 
Sin correlativo Artículo 209 Ter.  La pena prevista en 

el artículo anterior se incrementará 

en una mitad más, cuando la 

conducta sea cometida contra una 

persona mayor de sesenta años.  

Artículo 210.  Al  que  se  introduzca  a  
un  departamento,  vivienda,  aposento  
o  dependencia  de  una  casa  
habitación  sin  motivo justificado,  sin  
orden  de  autoridad  competente,  
furtivamente,  con  engaño,  violencia  o  
sin  permiso  de  la  persona  autorizada  
para  darlo, se  le  impondrá  de  seis  
meses  a  dos  años  de  prisión  o  de  
cincuenta  a  cien  días  multa.  
 
Si  el  hecho  se  realiza  por  dos  o  más  
personas  o  por  servidor  público  en  
ejercicio  de  sus  funciones  o  con  
motivo  de  ellas,  la  pena  será de  uno  
a  cuatro  años  de  prisión. 

Artículo 210.  Al  que  se  introduzca  a  
un  departamento,  vivienda,  aposento  
o  dependencia  de  una  casa  
habitación  sin  motivo justificado,  sin  
orden  de  autoridad  competente,  
furtivamente,  con  engaño,  violencia  o  
sin  permiso  de  la  persona  autorizada  
para  darlo, se  le  impondrá  de  seis  
meses  a  dos  años  de  prisión  o  de  
cincuenta  a  cien  días  multa.  
 
Si  el  hecho  se  realiza  por  dos  o  más  
personas  o  por  servidor  público  en  
ejercicio  de  sus  funciones  o  con  
motivo  de  ellas,  la  pena  será de  uno  
a  cuatro  años  de  prisión. 
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Si el hecho se realizara donde habita 

una persona mayor de sesenta años, 

la pena prevista se incrementara en 

una mitad más. 

Artículo 230. Al que por medio del 
engaño o aprovechando el error en que 
otro se halle, se haga ilícitamente de 
alguna cosa u obtenga un lucro 
indebido en beneficio propio o de un 
tercero, se le impondrán: 
 
I. a V. (…) 
 
(…) 

Artículo 230. Al que por medio del 
engaño o aprovechando el error en que 
otro se halle, se haga ilícitamente de 
alguna cosa u obtenga un lucro 
indebido en beneficio propio o de un 
tercero, se le impondrán: 
 
I. a V. (…) 
 
(…) 
 
Las penas establecidas se 

incrementarán en una mitad más 

cuando la víctima sea una persona 

mayor de sesenta años.  
Artículo 231. Se impondrán las penas 
previstas en el artículo anterior, a quien: 
 
I. Por título oneroso enajene alguna 
cosa de la que no tiene derecho a 
disponer o la arriende, hipoteque, 
empeñe o grave de cualquier otro 
modo, si ha recibido el precio, el 
alquiler, la cantidad en que la gravó, 
parte de ellos o un lucro equivalente; 
 
II. Obtenga de otro una cantidad de 
dinero o cualquier otro lucro, como 
consecuencia directa e inmediata del 
otorgamiento o endoso a nombre propio 
o de otro, de un documento nominativo, 
a la orden o al portador, contra una 
persona supuesta o que el otorgante 
sabe que no ha de pagarlo. 
 

Artículo 231. Se impondrán las penas 
previstas en el artículo anterior, a quien: 
 
I. Por título oneroso enajene alguna 
cosa de la que no tiene derecho a 
disponer o la arriende, hipoteque, 
empeñe o grave de cualquier otro 
modo, si ha recibido el precio, el 
alquiler, la cantidad en que la gravó, 
parte de ellos o un lucro equivalente; 
 
II. Obtenga de otro una cantidad de 
dinero o cualquier otro lucro, como 
consecuencia directa e inmediata del 
otorgamiento o endoso a nombre propio 
o de otro, de un documento nominativo, 
a la orden o al portador, contra una 
persona supuesta o que el otorgante 
sabe que no ha de pagarlo. 
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Cuando el lucro obtenido consista en un 
vehículo automotor, 
independientemente de su valor, se 
aplicarán las penas previstas en la 
fracción V del artículo inmediato 
anterior; 
 
III a VI (…) 
 
VII. Por medio de supuesta evocación 
de espíritus, adivinaciones o 
curaciones, explote las 
preocupaciones, superstición o 
ignorancia de las personas; 
 
VIII (…) 
 
IX. Valiéndose de la ignorancia o de las 
malas condiciones económicas de un 
trabajador a su servicio, le pague 
cantidades inferiores a las que 
legalmente le corresponden por las 
labores que ejecuta o le haga otorgar 
recibos o comprobantes de pago de 
cualquier clase, que amparen sumas de 
dinero superiores a las que 
efectivamente entrega; 
 
X. Valiéndose de la ignorancia o de las 
malas condiciones económicas de una 
persona, obtenga de ésta ventajas 
usurarias por medio de contratos o 
convenios en los cuales se estipulen 
réditos o lucros superiores a los 
vigentes en el sistema financiero 
bancario; 
 
XI. Como intermediarios en 
operaciones de traslación de dominio 
de bienes inmuebles o de gravámenes 

Cuando el lucro obtenido consista en un 
vehículo automotor, 
independientemente de su valor, se 
aplicarán las penas previstas en la 
fracción V del artículo inmediato 
anterior; 
 
III a VI (…) 
 
VII. Por medio de supuesta evocación 
de espíritus, adivinaciones o 
curaciones, explote las 
preocupaciones, superstición o 
ignorancia de las personas; 
 
VIII (…) 
 
IX. Valiéndose de la ignorancia o de las 
malas condiciones económicas de un 
trabajador a su servicio, le pague 
cantidades inferiores a las que 
legalmente le corresponden por las 
labores que ejecuta o le haga otorgar 
recibos o comprobantes de pago de 
cualquier clase, que amparen sumas de 
dinero superiores a las que 
efectivamente entrega; 
 
X. Valiéndose de la ignorancia o de las 
malas condiciones económicas de una 
persona, obtenga de ésta ventajas 
usurarias por medio de contratos o 
convenios en los cuales se estipulen 
réditos o lucros superiores a los 
vigentes en el sistema financiero 
bancario; 
 
XI. Como intermediarios en 
operaciones de traslación de dominio 
de bienes inmuebles o de gravámenes 
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reales sobre éstos que obtengan 
dinero, títulos o valores por el importe 
de su precio a cuenta de él o para 
constituir ese gravamen, si no los 
destinaren al objeto de la operación 
concertada por su disposición en 
provecho propio o de otro. 
 
Para los efectos de este delito se 
entenderá que un intermediario no ha 
dado su destino o ha dispuesto del 
dinero, títulos o valores obtenidos por el 
importe del precio o a cuenta del 
inmueble objeto de la traslación de 
dominio o del gravamen real, si no 
realiza su depósito en cualquier 
institución facultada para ello dentro de 
los treinta días siguientes a su 
recepción en favor de su propietario o 
poseedor, a menos que lo hubiese 
entregado dentro de ese término al 
vendedor o al deudor del gravamen real 
o devuelto al comprador o al acreedor 
del mismo gravamen. 
 
El depósito se entregará por la 
institución de que se trate a su 
propietario o al comprador. 
 
XII. Construya o venda edificios en 
condominio obteniendo dinero, títulos o 
valores por el importe de su precio o a 
cuenta de él, sin destinarlo al objeto de 
la operación concertada. En este caso, 
es aplicable lo dispuesto en el párrafo 
segundo de la fracción anterior.  
 
Las instituciones y organismos 
auxiliares de crédito, las de fianzas y las 
de seguros, así como los organismos 

reales sobre éstos que obtengan 
dinero, títulos o valores por el importe 
de su precio a cuenta de él o para 
constituir ese gravamen, si no los 
destinaren al objeto de la operación 
concertada por su disposición en 
provecho propio o de otro. 
 
Para los efectos de este delito se 
entenderá que un intermediario no ha 
dado su destino o ha dispuesto del 
dinero, títulos o valores obtenidos por el 
importe del precio o a cuenta del 
inmueble objeto de la traslación de 
dominio o del gravamen real, si no 
realiza su depósito en cualquier 
institución facultada para ello dentro de 
los treinta días siguientes a su 
recepción en favor de su propietario o 
poseedor, a menos que lo hubiese 
entregado dentro de ese término al 
vendedor o al deudor del gravamen real 
o devuelto al comprador o al acreedor 
del mismo gravamen. 
 
El depósito se entregará por la 
institución de que se trate a su 
propietario o al comprador. 
 
XII. Construya o venda edificios en 
condominio obteniendo dinero, títulos o 
valores por el importe de su precio o a 
cuenta de él, sin destinarlo al objeto de 
la operación concertada. En este caso, 
es aplicable lo dispuesto en el párrafo 
segundo de la fracción anterior.  
 
Las instituciones y organismos 
auxiliares de crédito, las de fianzas y las 
de seguros, así como los organismos 
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oficiales y descentralizados autorizados 
legalmente para operar con inmuebles, 
quedan exceptuados de la obligación 
de constituir el depósito a que se refiere 
la fracción anterior. 
 
XIII. Con el fin de procurarse 
ilícitamente una cosa u obtener un lucro 
indebido libre un cheque contra una 
cuenta bancaria, que sea rechazado 
por la institución, en los términos de la 
legislación aplicable, por no tener el 
librador cuenta en la institución o por 
carecer éste de fondos suficientes para 
su pago de conformidad con la 
legislación aplicable.  
 
La certificación relativa a la inexistencia 
de la cuenta o a la falta de fondos 
suficientes para el pago deberá 
realizarse exclusivamente por personal 
específicamente autorizado para tal 
efecto por la institución de crédito de 
que se trate; 
 
XIV. Para obtener algún beneficio para 
sí o para un tercero, por cualquier 
medio accese, entre o se introduzca a 
los sistemas o programas de 
informática del sistema financiero e 
indebidamente realice operaciones, 
transferencias o movimientos de dinero 
o valores, independientemente de que 
los recursos no salgan de la Institución; 
o (sic) 
 
XV. (…) 
 
XVI. Por cualquier forma transmita la 
propiedad o prometa transferir la 

oficiales y descentralizados autorizados 
legalmente para operar con inmuebles, 
quedan exceptuados de la obligación 
de constituir el depósito a que se refiere 
la fracción anterior. 
 
XIII. Con el fin de procurarse 
ilícitamente una cosa u obtener un lucro 
indebido libre un cheque contra una 
cuenta bancaria, que sea rechazado 
por la institución, en los términos de la 
legislación aplicable, por no tener el 
librador cuenta en la institución o por 
carecer éste de fondos suficientes para 
su pago de conformidad con la 
legislación aplicable.  
 
La certificación relativa a la inexistencia 
de la cuenta o a la falta de fondos 
suficientes para el pago deberá 
realizarse exclusivamente por personal 
específicamente autorizado para tal 
efecto por la institución de crédito de 
que se trate; 
 
XIV. Para obtener algún beneficio para 
sí o para un tercero, por cualquier 
medio accese, entre o se introduzca a 
los sistemas o programas de 
informática del sistema financiero e 
indebidamente realice operaciones, 
transferencias o movimientos de dinero 
o valores, independientemente de que 
los recursos no salgan de la Institución; 
o (sic) 
 
XV. (…) 
 
XVI. Por cualquier forma transmita la 
propiedad o prometa transferir la 
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propiedad de un bien inmueble en un 
conjunto habitacional, comercial o 
mixto, aún sin construirse, en 
construcción o construido a sabiendas 
de que no exista, según corresponda:  
a) Certificado único de zonificación de 
uso del suelo;  
b) Certificado de acreditación de uso del 
suelo por derechos adquiridos; c) 
Manifestaciones de construcción;  
d) Licencia de construcción especial 
para demolición;  
e) Permisos para la ejecución de obras; 
o  
f) Cualquier otro relacionado con la 
zonificación, el uso del suelo, 
construcción y demolición, 
independientemente de su 
denominación; Que le permita edificarlo 
en la forma en que se describa o 
prometa en el contrato. 
 

propiedad de un bien inmueble en un 
conjunto habitacional, comercial o 
mixto, aún sin construirse, en 
construcción o construido a sabiendas 
de que no exista, según corresponda:  
a) Certificado único de zonificación de 
uso del suelo;  
b) Certificado de acreditación de uso del 
suelo por derechos adquiridos; c) 
Manifestaciones de construcción;  
d) Licencia de construcción especial 
para demolición;  
e) Permisos para la ejecución de obras; 
o  
f) Cualquier otro relacionado con la 
zonificación, el uso del suelo, 
construcción y demolición, 
independientemente de su 
denominación; Que le permita edificarlo 
en la forma en que se describa o 
prometa en el contrato. 
 
Cuando en las conductas previstas 

en las fracciones I, II, VII. IX, X, XI. XII, 

XIII, XIV y XVI la víctima sea una 

persona mayor de sesenta años, la 

pena que le corresponda se 

incrementará en una mitad más. 

 
Artículo 232. A quien por medio del 
engaño o aprovechando el error en que 
otro se halle le cause perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de cuatro 
meses a dos años seis meses de 
prisión y de setenta y cinco a doscientos 
días multa. 

Artículo 232. A quien por medio del 
engaño o aprovechando el error en que 
otro se halle le cause perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de cuatro 
meses a dos años seis meses de 
prisión y de setenta y cinco a doscientos 
días multa. 
 
La pena establecida en este artículo 

se incrementará en una mitad más, 
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cuando la víctima sea una persona 

mayor.  
Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, 
hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro 
causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de cinco a 
diez años de prisión y de mil a dos mil 
unidades de medida y actualización. 
 
Cuando el delito se cometa en contra de 
persona mayor de sesenta años de 
edad, las penas se incrementarán en un 
tercio.  
 
Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por servidor 
público miembro o ex-miembro de 
alguna corporación de seguridad 
ciudadana de cualquier nivel de 
gobierno. Se impondrán además al 
servidor o ex-servidor público, o al 
miembro o ex miembro de corporación 
de seguridad ciudadana o privada, la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión público, y se le inhabilitará de 
cinco a diez años para desempeñar 
cargos o comisión públicos; también se 
le suspenderá el derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de 
seguridad privada. 

Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, 
hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro 
causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de cinco a 
diez años de prisión y de mil a dos mil 
unidades de medida y actualización. 
 
Cuando el delito se cometa en contra de 
persona mayor de sesenta años de 
edad, las penas se incrementarán en 

una mitad más.  

 
Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por servidor 
público miembro o ex-miembro de 
alguna corporación de seguridad 
ciudadana de cualquier nivel de 
gobierno. Se impondrán además al 
servidor o ex-servidor público, o al 
miembro o ex miembro de corporación 
de seguridad ciudadana o privada, la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión público, y se le inhabilitará de 
cinco a diez años para desempeñar 
cargos o comisión públicos; también se 
le suspenderá el derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de 
seguridad privada. 

Artículo 237. Se impondrán de tres 
meses a cinco años de prisión y de 
cincuenta a quinientos días multa: 
 
I. Al que de propia autoridad, por medio 
de violencia física o moral, el engaño o 
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, 
haga uso de él o de un derecho real que 
no le pertenezca; 

Artículo 237. Se impondrán de tres 
meses a cinco años de prisión y de 
cincuenta a quinientos días multa: 
 
I. Al que de propia autoridad, por medio 
de violencia física o moral, el engaño o 
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, 
haga uso de él o de un derecho real que 
no le pertenezca; 
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II. Al que de propia autoridad y haciendo 
uso de cualquiera de los medios 
indicados en la fracción anterior o 
furtivamente, ocupe un inmueble de su 
propiedad, en los casos en que la ley no 
lo permite por hallarse en poder de otra 
persona o ejerza actos de dominio que 
lesionen derechos legítimos del 
ocupante; o 
 
III. Al que en los términos de las 
fracciones anteriores, cometa despojo 
de aguas. 
 
El delito se sancionará sin importar si el 
derecho a la posesión de la cosa 
usurpada sea dudosa o esté en disputa. 
 

 
II. Al que de propia autoridad y haciendo 
uso de cualquiera de los medios 
indicados en la fracción anterior o 
furtivamente, ocupe un inmueble de su 
propiedad, en los casos en que la ley no 
lo permite por hallarse en poder de otra 
persona o ejerza actos de dominio que 
lesionen derechos legítimos del 
ocupante; o 
 
III. Al que en los términos de las 
fracciones anteriores, cometa despojo 
de aguas. 
 
El delito se sancionará sin importar si el 
derecho a la posesión de la cosa 
usurpada sea dudosa o esté en disputa. 
 
Cuando en las conductas previstas 

en las fracciones I y II la víctima sea 

una persona mayor de sesenta años, 

la pena que le corresponda se 

incrementará en una mitad más. 
 

Artículo 238. Cuando el despojo se 
realice por grupo o grupos, que en 
conjunto sean mayores de cinco 
personas, además de la pena señalada 
en el artículo anterior, se impondrá a los 
autores intelectuales y a quienes dirijan 
la invasión, de uno a seis años de 
prisión. 
 
Cuando el delito se cometa en contra de 
persona mayor de sesenta años de 
edad o con discapacidad, las penas 
previstas en el artículo anterior, se 
incrementarán en una tercera parte. 
 

Artículo 238. Cuando el despojo se 
realice por grupo o grupos, que en 
conjunto sean mayores de cinco 
personas, además de la pena señalada 
en el artículo anterior, se impondrá a los 
autores intelectuales y a quienes dirijan 
la invasión, de uno a seis años de 
prisión. 
 
Cuando el delito se cometa en contra de 
persona mayor de sesenta años de 
edad o con discapacidad, las penas 
previstas en el artículo anterior, se 
incrementarán en una mitad más. 
 

DocuSign Envelope ID: F8727053-4F83-4B2A-B1DA-152CAE7B10B7DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



17 
 

A quienes cometan en forma reiterada 
despojo de inmuebles urbanos en el 
Distrito Federal, se les impondrán de 
dos a nueve años de prisión y de cien a 
mil días multa. 

Sin correlativo Artículo 270 Bis. La pena prevista en 

el artículo anterior, se incrementará 

en una mitad más, cuando se le 

niegue el servicio a una persona 

mayor de sesenta años.   

 
 
Proyecto de decreto. 

 
DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 236 y 238; y se adiciona un inciso f) a la fracción 
I del artículo 138, una fracción IX al artículo 178, un tercer párrafo al artículo 209, 
un artículo 209 Ter., un último párrafo al artículo 210, un tercer párrafo al artículo 
230, un último párrafo al artículo 231, un segundo párrafo al artículo 232, un último 
párrafo al artículo 237 y un artículo 270 bis., todos del Código Penal para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: 
ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de 
alteración voluntaria u odio. 
 
I. Existe ventaja: 
a) a e) (…) 
 
f) Cuando el ofendido sea una persona mayor de sesenta años.  

 
(…) 
 
II a VIII (…) 
 
Artículo 178.  Las  penas  previstas  para  la  violación  y  el  abuso  sexual,  se  
aumentarán  en  dos  terceras  partes,  cuando  fueren cometidos:  
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I a VIII (…) 
 
IX. Fuera cometido en contra persona mayor de sesenta años. 

 

Artículo 209. Al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, 
honor o derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien 
esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o 
de noventa a trescientos sesenta días multa. 
 
Se debe entender como ligados por algún vínculo con la persona:  
 
a) A los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines; 
 
b) El cónyuge, la concubina, el concubinario, pareja permanente y parientes 
colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el 
segundo; y 
  
c) Los que estén ligados con las personas por amor, respeto, gratitud o estrecha 
amistad. 
 

Cuando la víctima sea una persona mayor de sesenta años se incrementaran 

la pena hasta en una mitad más.  

 

Este delito se perseguirá por querella. 
 

Artículo 209 Ter.  La pena prevista en el artículo anterior se incrementará en 

una mitad más, cuando la conducta sea cometida contra una persona mayor 

de sesenta años. 

 
Artículo 210.  Al  que  se  introduzca  a  un  departamento,  vivienda,  aposento  o  
dependencia  de  una  casa  habitación  sin  motivo justificado,  sin  orden  de  
autoridad  competente,  furtivamente,  con  engaño,  violencia  o  sin  permiso  de  
la  persona  autorizada  para  darlo, se  le  impondrá  de  seis  meses  a  dos  años  
de  prisión  o  de  cincuenta  a  cien  días  multa.  
 
Si  el  hecho  se  realiza  por  dos  o  más  personas  o  por  servidor  público  en  
ejercicio  de  sus  funciones  o  con  motivo  de  ellas,  la  pena  será de  uno  a  
cuatro  años  de  prisión. 
 
Si el hecho se realizara donde habita una persona mayor de sesenta años, la 

pena prevista se incrementara en una mitad más. 
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Artículo 230. Al que por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se 
halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio 
propio o de un tercero, se le impondrán: 
 
I. a V. (…) 
 
(…) 
 
Las penas establecidas se incrementarán en una mitad más cuando la víctima 

sea una persona mayor de sesenta años. 

 

Artículo 231. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, a quien: 
 
I. Por título oneroso enajene alguna cosa de la que no tiene derecho a disponer o 
la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el 
precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente; 
 
II. Obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, como 
consecuencia directa e inmediata del otorgamiento o endoso a nombre propio o de 
otro, de un documento nominativo, a la orden o al portador, contra una persona 
supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo. 
 
Cuando el lucro obtenido consista en un vehículo automotor, independientemente 
de su valor, se aplicarán las penas previstas en la fracción V del artículo inmediato 
anterior; 
 
III a VI (…) 
 
VII. Por medio de supuesta evocación de espíritus, adivinaciones o curaciones, 
explote las preocupaciones, superstición o ignorancia de las personas; 
 
VIII (…) 
 
IX. Valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de un 
trabajador a su servicio, le pague cantidades inferiores a las que legalmente le 
corresponden por las labores que ejecuta o le haga otorgar recibos o comprobantes 
de pago de cualquier clase, que amparen sumas de dinero superiores a las que 
efectivamente entrega; 
 
X. Valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una 
persona, obtenga de ésta ventajas usurarias por medio de contratos o convenios en 
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los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los vigentes en el sistema 
financiero bancario; 
 
XI. Como intermediarios en operaciones de traslación de dominio de bienes 
inmuebles o de gravámenes reales sobre éstos que obtengan dinero, títulos o 
valores por el importe de su precio a cuenta de él o para constituir ese gravamen, 
si no los destinaren al objeto de la operación concertada por su disposición en 
provecho propio o de otro. 
 
Para los efectos de este delito se entenderá que un intermediario no ha dado su 
destino o ha dispuesto del dinero, títulos o valores obtenidos por el importe del 
precio o a cuenta del inmueble objeto de la traslación de dominio o del gravamen 
real, si no realiza su depósito en cualquier institución facultada para ello dentro de 
los treinta días siguientes a su recepción en favor de su propietario o poseedor, a 
menos que lo hubiese entregado dentro de ese término al vendedor o al deudor del 
gravamen real o devuelto al comprador o al acreedor del mismo gravamen. 
 
El depósito se entregará por la institución de que se trate a su propietario o al 
comprador. 
 
XII. Construya o venda edificios en condominio obteniendo dinero, títulos o valores 
por el importe de su precio o a cuenta de él, sin destinarlo al objeto de la operación 
concertada. En este caso, es aplicable lo dispuesto en el párrafo segundo de la 
fracción anterior.  
 
Las instituciones y organismos auxiliares de crédito, las de fianzas y las de seguros, 
así como los organismos oficiales y descentralizados autorizados legalmente para 
operar con inmuebles, quedan exceptuados de la obligación de constituir el depósito 
a que se refiere la fracción anterior. 
 
XIII. Con el fin de procurarse ilícitamente una cosa u obtener un lucro indebido libre 
un cheque contra una cuenta bancaria, que sea rechazado por la institución, en los 
términos de la legislación aplicable, por no tener el librador cuenta en la institución 
o por carecer éste de fondos suficientes para su pago de conformidad con la 
legislación aplicable.  
 
La certificación relativa a la inexistencia de la cuenta o a la falta de fondos suficientes 
para el pago deberá realizarse exclusivamente por personal específicamente 
autorizado para tal efecto por la institución de crédito de que se trate; 
 

DocuSign Envelope ID: F8727053-4F83-4B2A-B1DA-152CAE7B10B7DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



21 
 

XIV. Para obtener algún beneficio para sí o para un tercero, por cualquier medio 
accese, entre o se introduzca a los sistemas o programas de informática del sistema 
financiero e indebidamente realice operaciones, transferencias o movimientos de 
dinero o valores, independientemente de que los recursos no salgan de la 
Institución; o (sic) 
 
XV. (…) 
 
XVI. Por cualquier forma transmita la propiedad o prometa transferir la propiedad de 
un bien inmueble en un conjunto habitacional, comercial o mixto, aún sin construirse, 
en construcción o construido a sabiendas de que no exista, según corresponda:  
a) Certificado único de zonificación de uso del suelo;  
b) Certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos; c) 
Manifestaciones de construcción;  
d) Licencia de construcción especial para demolición;  
e) Permisos para la ejecución de obras; o  
f) Cualquier otro relacionado con la zonificación, el uso del suelo, construcción y 
demolición, independientemente de su denominación; Que le permita edificarlo en 
la forma en que se describa o prometa en el contrato. 
 
Cuando en las conductas previstas en las fracciones I, II, VII. IX, X, XI. XII, XIII, 

XIV y XVI la víctima sea una persona mayor de sesenta años, la pena que le 

corresponda se incrementará en una mitad más. 

 

Artículo 232. A quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se 
halle le cause perjuicio patrimonial, se le impondrán de cuatro meses a dos años 
seis meses de prisión y de setenta y cinco a doscientos días multa. 
 
La pena establecida en este artículo se incrementará en una mitad más, 

cuando la víctima sea una persona mayor. 

 

Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, 
se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil unidades de 
medida y actualización. 
 
Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, 
las penas se incrementarán en una mitad más.  

 
Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se realice por servidor público 
miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad ciudadana de cualquier 
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nivel de gobierno. Se impondrán además al servidor o ex-servidor público, o al 
miembro o ex miembro de corporación de seguridad ciudadana o privada, la 
destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de cinco a diez 
años para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el 
derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada. 
 
Artículo 237. Se impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de cincuenta a 
quinientos días multa: 
 
I. Al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o 
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no 
le pertenezca; 
 
II. Al que de propia autoridad y haciendo uso de cualquiera de los medios indicados 
en la fracción anterior o furtivamente, ocupe un inmueble de su propiedad, en los 
casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza 
actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante; o 
 
III. Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de aguas. 
 
El delito se sancionará sin importar si el derecho a la posesión de la cosa usurpada 
sea dudosa o esté en disputa. 
 
Cuando en las conductas previstas en las fracciones I y II la víctima sea una 

persona mayor de sesenta años, la pena que le corresponda se incrementará 

en una mitad más. 

 

Artículo 238. Cuando el despojo se realice por grupo o grupos, que en conjunto sean 
mayores de cinco personas, además de la pena señalada en el artículo anterior, se 
impondrá a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de uno a seis 
años de prisión. 
 
Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad 
o con discapacidad, las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán en 

una mitad más. 
 
A quienes cometan en forma reiterada despojo de inmuebles urbanos en el Distrito 
Federal, se les impondrán de dos a nueve años de prisión y de cien a mil días multa. 
 

DocuSign Envelope ID: F8727053-4F83-4B2A-B1DA-152CAE7B10B7DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



23 
 

Artículo 270 Bis. La pena prevista en el artículo anterior, se incrementará en 

una mitad más, cuando se le niegue el servicio a una persona mayor de 

sesenta años.   

 

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
difusión.  
 
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

 
 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 6 días del mes de julio de 2020 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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Congreso de la Ciudad de México, a 23 de junio de 2020 

 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
 

La que suscribe la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo del Grupo Parlamentario 

Morena, de la I 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; 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; así como 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 fracción LXIV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como en los artículos 2 

fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México someto a consideración de este H. Congreso la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA LEY DE 

ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA 

NIÑAS Y NIÑOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

El “interés superior de la niñez” es un principio rector en materia de derechos humanos 

de la infancia. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 

pronunciado sobre la interpretación de este concepto considerando que implica tres 

dimensiones: 

 

1) derecho sustantivo 

2) principio jurídico interpretativo fundamental 

3) norma de procedimiento 

 

Es decir, niñas, niños tienen derecho a que se valore su interés superior; y en los 

supuestos de que una norma jurídica admita más de una interpretación deberá elegirse 

la que mejor satisfaga el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Convención 

de la Niñez, pero además que, invariablemente, se deba considerar en todos los 

procesos de toma de decisiones, dirigidas a una persona menor o de manera colectiva.  
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Para una mayor comprensión, se cita a continuación la Tesis 2a./J. 113/2019 (10a.), 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, agosto de 

2019, Tomo III, interpretación aplicable al tema que nos ocupa: 

 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE 

EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. 

 

El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la 

toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de 

ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán 

evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus 

garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un 

concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo 

fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor 

prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que 

significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su 

interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no 

sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, 

procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las 

autoridades administrativas –en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio 

ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la 

nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de 

estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del 

interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de 

sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en 

todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en 

los niños de que se trate. 

 

Con lo antes mencionado podemos apuntar, que es difícil llevar a la praxis este 

concepto, en relación a niñas y niños que se encuentran en albergues públicos y 

privados de la Ciudad de México, ya que enfrentan retos importantes para el ejercicio 

efectivo de sus derechos; en la actualidad tenemos ausencia de políticas públicas 

integrales dirigidas a la población menor de edad residente de estos centros.  

 

Se puede señalar que, derivado de factores relacionados a una inadecuada 

infraestructura, falta personal especializado y de capacitación, carencia de evaluación, 

inexistencia de registro de supervisión de los albergues y la ausencia de programas 

individualizaos, se ven vulnerados en distintos momentos los derechos fundamentales 

de las niñas, niños que residen en estos sitios. 

 

Respecto a los albergues para niñas y niños de la Ciudad de México, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos elaboró el “Informe Especial sobre la Situación de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes en Centros de Asistencia Social y 

Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana” con el objetivo de “visibilizar 

el panorama general de la situación de los derechos de ese grupo poblacional … y 

generar una herramienta de consulta para incentivar el análisis del problema y la toma 

de acciones integrales, transversales y efectivas por parte de las autoridades de 

protección de la niñez y adolescencia que redunden en la prevención de violaciones a 
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sus derechos, la mejora de los procedimientos de atención en los centros de asistencia 

social, y la garantía de todos sus derechos para contribuir a su desarrollo integral”. 

(octubre 2019) 1 

 

El Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) estimó que alrededor de 33 mil 

118 niñas, niños y adolescentes se encontraban bajo la protección de 875 casas hogar, 

albergues, refugios y otras modalidades de cuidado institucional, públicos y privados 

en todo el país 2. 

 

El INEGI nos da el siguiente diagnóstico general de la población de los CAAS, en el 

2015: 

 

 Se estimó que 33 mil 118 niñas, niños y adolescentes menores de 17 años en 

centros de asistencia social (CAS) y albergues públicos y privados, 51% 

hombres y 49% mujeres. Las cinco entidades federativas con mayor población 

albergada fueron: Baja California 4,124, Jalisco 2,955, Ciudad de México 2,922, 

Chihuahua 2,137 y Estado de México 1,650. 

 

 Del total nacional, la asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 

años de edad es de 77.7%, del cual el 4.4% es hablante de alguna lengua 

indígena. 

 

 El grado escolar prevalente fue la educación primaria (51.6%), seguido de 

secundaria (23.6%), preescolar (11.3%), sin escolaridad (7.7%), algún grado 

de educación media superior (3.7%) y sin especificar (2.1%). 

 

 Por lo que hace a la edad de los residentes de CAS, el mayor porcentaje 

corresponde a quienes tienen entre 6 y 14 años (59.4%), seguidos por los de 

15 a 17 años (24.8%), y los de 0 a 5 años (15.8%). 

 

 Respecto a la permanencia, se estima que en México las niñas, niños y 

adolescentes permanecen en los centros de asistencia social (CAS) un promedio 

de dos años. 

                                                        
1Informe Especial sobre la Situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Centros 

de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana, CNDH, pág.7. 

Consultado el 17 de febrero de 2020, en la siguiente dirección 

electrónica:https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas-

ninos-adolescentes-centros-albergues.pdf 

 
2 El Instituto Nacional de Geografía y Estadística con la colaboración de los Sistemas Nacional 

y Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto de Desarrollo Social y otras, 

elaboraron el Censo de Alojamientos de Asistencia Social, con la finalidad de generar 

información estadística sobre la población usuaria de instituciones que proporcionan servicios 

de cuidado temporal o permanente, el personal con que cuentan, las características de los 

inmuebles que ocupan, y los servicios que prestan.  
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En palabras de esta Comisión, las cifras contenidas en ese Informe deben alertar al 

Estado mexicano sobre la situación especial de vulnerabilidad en la que se encuentran 

las niñas, niños y adolescentes que carecen de un entorno familiar, ya que “…no son 

pocos los casos de violencia, abuso, negligencia y omisiones contra la población menor 

de edad residente en centros de asistencia social, cuyo origen ha radicado, 

generalmente, en la falta de regulación, supervisión y control estatal, y en el no 

reconocimiento del carácter de sujetos de derechos de niñas, niños y adolescentes”. 

 

Este organismo señala que hace más de dos décadas prevalece esta problemática que 

han originado diversas recomendaciones sobre el tema de niñas, niños y adolescentes 

en centros de asistencia social, al respecto la CNDH ha emitido las diversas 

recomendaciones: 

 

Recomendaciones de la CNDH 

Recomendación Fecha Párrafo Extracto 

86/1998 30/10/1998 32 -34 Derivada de una queja por la violación a los derechos 

humanos de 110 personas -la mayoría con discapacidad- 

quienes habitaban un albergue privado en condiciones de 

hacinamiento e insalubridad, y fueron víctimas de 

diversos delitos por parte del personal y otros residentes.  

En la Recomendación se advirtió la falta de control estatal 

en la supervisión y seguimiento de las condiciones de vida 

de la población usuaria -en especial de las personas 

menores de edad-, así como la ausencia de modelos de 

atención, recursos y personal suficiente y adecuado para 

garantizar sus derechos humanos a Recomendación 

refiere que 184 adolescentes hombres, 105 adolescentes 

mujeres, 50 niños y 28 niñas habitaban la casa hogar en 

condiciones de hacinamiento, con alimentación nula o 

precaria y antisepsia generalizada con riesgo para su 

salud. Varios de ellos presentaban lesiones, desnutrición 

y mal estado de salud. Se encontró que en el CAS no 

existía personal suficiente ni capacitado para la atención 

de las personas menores de edad; asimismo, se evidenció 

que durante los más de 40 años en que operó, las 

autoridades responsables no llevaron a cabo ninguna 

revisión al inmueble, pese a la existencia de normas que 

regulaban el funcionamiento de instituciones privadas. 3 

22/2015 27/07/2015 35-37 Este Organismo Autónomo recomendó a las autoridades 

responsables implementar, entre otras medidas, acciones 

tendentes a capacitar a su personal en materia de 

derechos humanos de la niñez y adolescencia migrante y 

elaborar protocolos de atención “[...] que fortalezcan el 

deber de prevención y amplíen la esfera de protección de 

las instituciones de gobierno [...] que brinden alojamiento 

                                                        
3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 86/1998, disponible en 

https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-861998 
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a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad 

que tienen bajo su cuidado y protección”. 4 

37/2015 29/10/2015 38-44 En la Recomendación se determinó que el albergue “[…] 

al ser un espacio físico donde se alojan niños y niñas de 

familias jornaleras agrícolas y en el que se prestan 

servicios de vivienda y educación, debió contar con las 

condiciones mínimas para garantizar a los niños y niñas 

que en él se albergan un ambiente propicio para su 

desarrollo saludable y armonioso, tanto físico como 

mental […]”. 5 

 

2/2017 31/01/2017 45-49 Recomendación dirigida al Gobernador Constitucional del 

Estado de Baja California, Presidente Municipal de 

Ensenada, Secretario de Desarrollo Social, Secretario del 

Trabajo y Previsión Social, Secretario de Educación 

Pública, y Director General del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, donde las “omisiones detectadas 

confirmaron el incumplimiento de las obligaciones del 

Estado, a través de sus instituciones, para garantizar de 

manera efectiva los derechos humanos de esa población; 

esta circunstancia manifiesta una violación indirecta 

respecto de las personas jornaleras agrícolas en general, 

y de personas indígenas, mujeres y la niñez en particular, 

en dos perspectivas importantes: estructural y cultural”. 
6 

52/2017 06/11/2017 50-52 La Recomendación se dirigió al Gobernador Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y a la Directora 

General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. La queja fue motivada por diversas 

violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de 

niñas, niños y adolescentes beneficiarios del Programa de 

Apoyo a la Educación Indígena de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en esa entidad 

federativa. 7 

9VG/2017 14/12/2017 53-57 Recomendación dirigida a la Gobernadora Constitucional 

del Estado de Sonora, el Director General del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, el Fiscal General del Estado 

de Sonora y al Presidente Municipal de Hermosillo, 

Sonora, por violaciones graves a los derechos humanos 

de menores en el periodo comprendido entre los años 

2009 a 2015. La Comisión Nacional realizó una 

investigación orientada a determinar violaciones a 

derechos humanos sobre la sustracción, suposición, 

supresión, tráfico y trata de personas menores de edad, 

                                                        
4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 22/2015, párrafo 85, 

disponible en https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-222015 
5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 37/2015, párrafo 91, 

disponible en https://www.cndh.org.mx/index.php/documento/recomendacion-372015 
6 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 2/2017, disponible en 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_002.pdf 
7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 52/2017, disponible en 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_052.pdf 
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así como por las probables adopciones ilegales cometidas 

en Empalme, Guaymas, Hermosillo y Navojoa, Sonora. 8 

Recomendación 

18VG/2018 

31/10/2018 58-61 La Recomendación refiere que 184 adolescentes 

hombres, 105 adolescentes mujeres, 50 niños y 28 niñas 

habitaban la casa hogar en condiciones de hacinamiento, 

con alimentación nula o precaria y antisepsia 

generalizada con riesgo para su salud. 

Varios de ellos presentaban lesiones, desnutrición y mal 

estado de salud. Se encontró que en el CAS no existía 

personal suficiente ni capacitado para la atención de las 

personas menores de edad; asimismo, se evidenció que 

durante los más de 40 años en que operó, las autoridades 

responsables no llevaron a cabo ninguna revisión al 

inmueble, pese a la existencia de normas que regulaban 

el funcionamiento de instituciones privadas. 

 
  

 

Si bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el de 

conocer, e investigar, presuntas violaciones de derechos humanos y formular 

recomendaciones; éstas carecen de fuerza compulsora y no pueden ser exigidas por 

la fuerza o a través de otra autoridad en los términos de lo dispuesto por el artículo 

46 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que establece: "La 

recomendación será pública y autónoma, no tendrá carácter imperativo para la 

autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por 

sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales 

se hubiese presentado la queja o denuncia ...". No obstante lo anterior, la no 

aceptación de una Recomendación es una señal de incumplimiento de la agenda 

de los derechos humanos del país, y un retroceso en la construcción de la 

institucionalidad del Estado mexicano ante el reconocimiento de las obligaciones de 

respetar, proteger, garantizar y promover de los derechos humanos de la niñez. 
 

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la 

ausencia o limitación en el cumplimiento de las responsabilidades primarias de las 

familias con relación a las personas menores de edad, las coloca en situaciones de 

especial vulnerabilidad que pueden afectar al resto de sus derechos y su desarrollo 

integral; por lo que el Estado debe responder adoptando medidas especiales, 

adecuadas e idóneas para su salvaguarda.  

 

Dentro de estas acciones podemos encontrar la obligación de crear un marco 

normativo idóneo, políticas públicas, programas y servicios apropiados, crear 

instituciones y organismos especializados dirigidos a este grupo. Además, podemos 

                                                        
8 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 9VG/2017, disponible en 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG

_009.pdf 

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
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señalar que existe un deber del estado de garantizar el derecho al desarrollo integral 

y bienestar de las niñas, niños y adolescentes residentes de los albergues. 

 

Para ello, Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, ha señalado que 

es indispensable que exista una supervisión estatal permanente de control y 

supervisión de estos Centros, toda vez que, operan con su autorización, son 

encargados de velar por la integridad de los sujetos que atienden, y existe una 

responsabilidad internacional del Estado respecto a la protección y respeto a los 

derechos humanos. 

 

II. PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO: 

 

De acuerdo a datos del INEGI ya antes señalados anteriormente, la población de los 

albergues públicos y privados, se estima en el 51% hombres y 49% mujeres. Es decir, 

el problema aquí planteado, no localiza distinción por sexo o género.  

 

Además, se puede afirmar que la Iniciativa aquí planteada no identifica acciones 

discriminatorias, de desigualdad y exclusión de las niñas; por el contrario, se considera 

que esta reforma beneficiará tanto a niñas y niños residentes de albergues públicos y 

privados de la Ciudad de México.  

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

PRIMERO:   Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 

Internacionales particularmente, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y demás leyes aplicables, que reconoce a niñas, niños y 

adolescentes como titulares de derechos y la obligación del Estado de garantizar su 

pleno  ejercicio; que de manera enunciativa y no limitativa se puede señalar el derecho 

a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; a vivir en condiciones de bienestar, a un 

sano desarrollo integral; a la protección de la salud y a la seguridad social y a la 

educación. 

SEGUNDO: Respecto a las niñas, niños y adolescentes privados de cuidados 

parentales, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha hecho hincapié en que las 

medidas especiales de protección dirigidas a quienes carecen de un núcleo de cuidado, 

deben desarrollarse en condiciones semejantes al medio familiar, para garantizar su 

adecuado desarrollo. 

TERCERO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisa que la ausencia o 

limitación en el cumplimiento de las responsabilidades primarias de las familias con 

relación a las personas menores de edad, las coloca en situaciones de especial 

vulnerabilidad que pueden afectar al resto de sus derechos y su desarrollo integral; de 
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ahí que el Estado debe adoptar medidas especiales, adecuadas e idóneas para su 

salvaguarda, entre ellas, generar un marco normativo, políticas públicas, programas 

y servicios apropiados, crear instituciones y organismos especializados y cualquier otra 

medida necesaria para la protección de quienes se encuentran especialmente 

expuestos a la vulneración de sus derechos. 

 

CUARTO: Para garantizar el derecho al desarrollo integral y bienestar de las niñas, 

niños y adolescentes residentes en centros de asistencia social, es indispensable el 

control y supervisión estatal permanente de los mismos. 

Al respecto, la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostienen que 

es necesario que los Estados asuman la vigilancia de las instituciones de cuidado 

alternativo debido a que:  

a) operan con su autorización, 

b) se encuentran obligados a velar por la integridad de los sujetos que atienden, y 

c) en atención a los supuestos de responsabilidad internacional del Estado en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, respecto a la protección y 

respeto a los mismos.  

En ese sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que:  

“[…] el derecho a la protección, bienestar y desarrollo integral de los niñas, niños 

y adolescentes se constituye en un asunto de interés público y que como tal, implica 

el deber del Estado de desarrollar una adecuada regulación de estos centros 

[privados] de acogimiento e instituciones [...] La Comisión considera que por 

tratarse de niños [niñas y adolescentes] bajo la tutela de un centro de acogimiento 

o una institución por decisión de una autoridad estatal [...] el Estado se encuentra 

en una posición reforzada de garante respecto a éstos, en consideración [...] al 

régimen de sujeción o vinculación especial en el cual el Estado ha situado al niño 

[a]” 

QUINTO: Que la Ley vigente, no considera dentro de las atribuciones de la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar, el diseñar e instrumentar políticas y programas para el 

desarrollo social que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de las 

niñas y niños residentes de los albergues de la Ciudad. 

Así tampoco considera la implementación de políticas y programas de apoyo, para el 

suministro en materia alimentaria, enfocados en la recuperación y aprovechamiento 

de alimentos para los albergues públicos de la Ciudad, así tampoco promueve la 

celebración de convenios con Bancos de Alimentos, enfocados al manejo y 

aprovechamiento de las donaciones altruistas. 

SEXTO: Que es indispensable que para los fines de esta Ley, la Secretaría de Salud, 

entre otras atribuciones: 
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 Garantice la protección del derecho a la salud de las niñas y niños residentes de 

los Albergues, con la finalidad de preservar su bienestar físico y mental. 

 Lleve un censo de los servicios que se proporcionan a los residentes de los 

albergues. 

 Elabore e implemente campañas de educación sexual y reproductiva, de 

acuerdo a las edades, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y psicológico de los 

niñas y niños residentes de los albergues públicos y privados. 

 Promueva campañas de activación física en los albergues. 

 Proporcione atención médica integral gratuita y de calidad a los residentes de 

la Ciudad. 

Siendo aspectos fundamentales para el desarrollo integral de los menores. 

SÉPTIMO: Que una forma de garantizar el derecho a la educación de las niñas y niños 

de residentes de los albergues, es a través de validación de estudios de nivel básico y 

media superior y mediante el fortalecimiento de programas de educación básica 

continua. En ese sentido se busca que la Secretaría de Educación, ejerza esta 

atribución en favor de la niñez residente de los albergues y dirija programas específicos 

para este sector vulnerable.  

La Ley de Educación del Distrito Federal, considera en su artículo 120 fracción que 

para lograr la igualdad de acceso, la permanencia y los resultados satisfactorios en la 

educación, se deben crear, mantener y apoyar centros de desarrollo infantil, centros 

de integración social, internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles 

que den apoyo continuo y creciente al aprendizaje y al aprovechamiento de los 

alumnos. 

Ahora bien, en lo concerniente a la propuesta que se considere expresamente en la 

Ley de Albergues una atribución para que se lleven programas específicos de validación 

y equivalencias de estudios para niñas y niños residentes, consideramos da una mayor 

certeza en favor del ejercicio efectivo del derecho a la educación. 

La atribución de revalidar y otorgar equivalencias de estudios es acorde a la Ley de 

Educación antes citada, de conformidad con los artículos 13 fracción XI, 133, 134 y 

136 de Ley de Educación del Distrito Federal. 

OCTAVO: Que la multicitada Ley actualmente, no considera visitas no anunciadas del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; siendo que 

estas son indispensables para verificar la operación de estos Centros, y en su caso, se 

esté en posibilidad de canalizar ante la autoridad competente, presuntas violaciones a 

los derechos de quienes los habitan y denunciar hechos constitutivos de delitos. 

Lo anterior observando el criterio de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, que señala que es necesario que los Estados asuman la vigilancia de las 

instituciones de cuidado alternativo ya que operan con su autorización, se encuentran 

obligados a velar por la integridad de los sujetos que atienden, y dando atención a los 
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supuestos de responsabilidad internacional del Estado en el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, respecto a la protección y respeto a los mismos.  

Así también y de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estima 

que “la no aceptación de una Recomendación es una señal de desaliento para la 

agenda de cumplimiento de los derechos humanos en el país, y un signo de alerta que 

debilita los avances que, con inversión de esfuerzos, recursos y voluntad, se han 

venido construyendo desde la institucionalidad del Estado mexicano y con la 

participación de diversos sectores sociales para la protección de los derechos de niñas, 

niños…” (CNDH, 2019). 

NOVENO: Asimismo que la multicitada Ley, no contempla atribuciones a cargo de la 

Secretaría de Cultura; siendo que se debe procurar la distribución de bienes y servicios 

culturales en beneficio de las niñas y niños residentes de los albergues públicos y 

privados de la Ciudad; además de promover procesos formativos de iniciación y 

educación artística y cultural. 

DÉCIMO: Adicionalmente se debe considerar que una de las obligaciones de las y los 

titulares de albergues para niñas y niños, es llevar un registro de las y los residentes 

que incluya indicadores desglosados de su población. 

DECIMO PRIMERO: Que se considera que la inspección y vigilancia de los albergues 

para niñas y niños de la Ciudad de México debe realizarse por lo menos cada tres 

meses; a efecto de que se tenga una vigilancia de las instituciones de cuidado 

alternativo, en favor del derecho a la protección, bienestar y desarrollo integral de los 

menores bajo la tutela de un centro. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Que esta iniciativa busca los siguientes objetivos primordiales: 

  

 Armonizar la normativa aplicable a la organización y funcionamiento de las 

autoridades de la Ciudad de México, derivado de la reforma de 2015, en donde 

la Ciudad de México obtiene el reconocimiento constitucional de Entidad 

Federativa.  

 

En el caso particular, busca derogar la Ley de Albergues para Niñas y Niños del 

Distrito Federal y crear la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y 

Niños de la Ciudad de México, a efecto de actualizar las Dependencias y 

Organismos a cargo de la aplicación y seguimiento de la presente Ley. 

 

 Busca actualizar las atribuciones de las autoridades del Estado a cargo de la 

aplicación y seguimiento de la presente Ley, con el fin de observar el principio 

de progresividad de los derechos humanos de la niñez. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD: 
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PRIMERO: De conformidad con el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado D, inciso 

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

fracción II, 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 

5 fracción I, y 95 fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO:  De acuerdo al principio y derecho al interés superior de la niñez, 

establecido en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece 

que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas 

o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño”.  

A nivel regional, el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

(Pacto de San José) establece que “Todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor [de edad] requieren por parte de su familia, de 

la sociedad y del Estado”.  

TERCERO: De conformidad con e el párrafo noveno del artículo 4º la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos, que incorpora expresamente el principio de interés 

superior de la niñez, como mandato a las autoridades que “En todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. 

 

CUARTO: Que de conformidad con el Comité de los Derechos del Niño ha referido en 

su Observación General No. 13, que en los casos en que las personas menores de edad 

carezcan de cuidador principal o circunstancial el “[…] Estado Parte está obligado a 

responsabilizarse como cuidador de facto del niño o entidad que lo tiene a su cargo. 

 

QUINTO:  De manera amplia la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y las legislaciones estatales en la materia, reconocen a las personas 

menores de edad como sujetos plenos de derechos, y consagra la obligación del 

Estado, la comunidad y las familias de asegurar que todas las medidas, programas, 

políticas públicas, decisiones y estrategias tendentes a lograr su desarrollo integral, se 

diseñen y ejecuten con perspectiva de derechos; con enfoque diferenciado que atienda 

las características particulares de los diversos grupos que conforman la niñez y 

adolescencia, y teniendo como consideración primordial su interés superior. 

 

SEXTO: De manera específica se retoma el artículo 43 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se establece su derecho a vivir en un 

medio ambiente sano y sustentable, en condiciones que permitan su desarrollo, 
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bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, 

espiritual, ético, cultural y social. 

 

SÉPTIMO: De conformidad con el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, toda vez que aquí se encuentran señaladas las 

obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así 

como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo 

su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando 

sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia. 

 

OCTAVO: De acuerdo a los artículos 107 al 113 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, donde se abordan los aspectos sustantivos que deben 

observar aquellos establecimientos públicos o privados cuyo objeto es el resguardo de 

niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar; en concordancia 

con los artículos 41, y 55 al 60 de su Reglamento, desarrollan los aspectos técnicos y 

operativos a los que todo Centros de Asistencia Social debe sujetarse. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA LEY DE 

ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL Y 

SE CREA LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

PRIMERO: Se deroga la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del 

Distrito Federal. 

 

SEGUNDO: Se crea la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños de la 

Ciudad de México.  

  

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se deroga la Ley de Albergues Públicos y Privados para 

Niñas y Niños del Distrito Federal y se crea la Ley de Albergues Públicos y 

Privados para Niñas y Niños de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente 

manera:  
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LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia 

general en la Ciudad de México, tiene por objeto regular el funcionamiento de los 

albergues públicos y privados, sin fines de lucro que tienen un fin preeminentemente 

de asistencia social que tengan bajo su cuidado a niñas y niños en la Ciudad de México, 

para garantizar su integridad física, psicológica y su situación jurídica. 

 

I. Artículo 2.- La aplicación y seguimiento de esta Ley corresponde, en su ámbito 

de competencia: 

 

II. A la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 

III. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; 

 

IV. A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

 

V. A la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación de de la Ciudad 

de México;  

 

VI. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México;  

 

VII. A la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 

 

VIII. A los titulares de los Órganos Político-Administrativos;  

 

IX. Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México;  

 

X. A la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; y  

 

XI. Al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I. Abandono: Acción consistente en dejar de proporcionar a las niñas o niños, bajo 

patria potestad, custodia o tutela, los medios necesarios para su supervivencia 

y desarrollo integral, sin perjuicio de lo previsto en otras leyes. 

II. Autoridad: Cualquiera de las referidas en el artículo segundo, de esta Ley. 
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III. Certificado: el documento expedido por el órgano político-administrativo a favor 

del albergue privado que cumpla con los requisitos establecidos por la presente 

Ley. 

 

IV. Alcaldía: Al órgano político-administrativo de cada demarcación territorial en la 

Ciudad de México. 

 

V. DIF-CDMX: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México. 

 

VI. IASIS: Al Instituto de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México. 

 

VII. INVEA: Al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

 

VIII. Ley: A Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños de la Ciudad de 

México. 

 

IX. Niña o Niño: Aquellas personas menores de dieciocho años. 

 

X. Defensoría: A la Defensoría de los Derechos de la Infancia de la Ciudad de 

México. 

 

XI. Residente: A la niña o niño, que por diversas causas se encuentra interno en 

algún albergue público o privado. 

 

XII. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social: A la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad de México. 

 

XIII. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación: A la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 

 

XIV. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: A la Secretaría de 

Protección Civil de la Ciudad de México. 

 

XV. Secretaría de Salud: A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

 

XVI. Secretaría de Cultura: A la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. 

 

XVII. Visitas de inspección: Son las visitas realizadas por las autoridades competentes 

en la Ciudad de México, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones 

en materia de protección civil y salud. Dichas visitas se sujetarán a los principios 

de unidad, funcionalidad, honestidad, coordinación, profesionalización, 

simplificación, agilidad, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad y 

autocontrol de los privados. 
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Artículo 4.- Los albergues públicos y privados para niñas y niños, al prestar sus 

servicios, deberán someterse a lo dispuesto por las leyes aplicables, los reglamentos 

y demás disposiciones que tengan el carácter obligatorio en la materia y otorgarlos sin 

discriminación, respetando los derechos humanos y las libertades, así como la dignidad 

e integridad personal de las y los residentes. 

 

CAPÍTULO II 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 

  

Artículo 5.- Corresponde al Titular de la Jefatura de Gobierno, a través de las instancias 

correspondientes: 

 

I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley a efecto de que los albergues públicos y 

privados para niñas y niños, cuenten con la infraestructura, mobiliario y 

equipo adecuado, así como con los recursos humanos debidamente 

capacitados; 

 

II. Vigilar que las y los administradores de albergues proporcionen información 

sobre la cobertura y características de los servicios que prestan para las 

niñas y niños, y 

 

III. Las demás que le otorgue ésta y demás leyes aplicables. 

 

Artículo 6.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social deberá integrar y actualizar, 

con base en lo que dispone la presente Ley, el Padrón de Albergues Públicos y Privados 

para Niñas y Niños de la Ciudad de México. A esta Secretaría le corresponde: 

 

I. Publicar a través de su página de Internet, el Padrón de Albergues Públicos y 

Privados para Niñas y Niños de la Ciudad de México, el cual contendrá el nombre 

o denominación del albergue, dirección, nombre de la o el responsable, 

población y rango de edad de las y los residentes, y si corresponde a un 

albergue público o privado, mismo que será actualizado de conformidad con los 

plazos establecidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

 

II. Diseñar e instrumentar políticas y programas para el desarrollo social que 

coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de las niñas y niños 

residente de los albergues de la Ciudad; 

 

III. Diseñar e instrumentar y acciones que combatan la discriminación, exclusión 

social, violencia, maltrato, abuso de las niñas y niños que se encuentren en los 

albergues públicos o privados de la Ciudad de México, garantizando en todo 

momento el pleno goce de sus derechos;   
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IV. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, para el suministro 

en materia alimentaria, enfocados en la recuperación y aprovechamiento de 

alimentos para los albergues públicos de la Ciudad; 

 

V. Promover la celebración de convenios con Bancos de Alimentos, enfocados al 

manejo y aprovechamiento de las donaciones altruistas; y 

 

VI. Vigilar que los albergues cumplan con las leyes y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Artículo 7.- Corresponden a la Secretaría de Salud, las siguientes atribuciones: 

 

I. Garantizar la protección del derecho a la salud de las niñas y niños residentes 

de los Albergues, con la finalidad de preservar su bienestar físico y mental, 

en términos de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de Salud del Distrito 

Federal y demás normas aplicables;  

 

II. Otorgar a los albergues públicos y privados el certificado de condición 

sanitaria, en términos de lo establecido por esta Ley, la Ley de Salud del 

Distrito Federal y demás normatividad aplicable, de acuerdo al nivel de 

cuidado y atención que brinden a las y los menores; 

 

III. Revocar la autorización sanitaria, en caso de incumplimiento de las normas 

de salud a que está obligado; 

 

IV. Elaborar e implementar campañas permanentes de educación sexual y 

reproductiva, de acuerdo a las edades, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

psicológico de los niñas y niños residentes de los albergues públicos y 

privados; 

 

V. Proporcionar servicios de atención médica integral gratuita y de calidad a las 

y los residentes en los albergues, a través de las Unidades Médicas, Centros 

de Salud y Clínicas y Hospitales dependientes del Sistema de Salud de la 

Ciudad de México, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud; 

 

VI. Brindar atención psicológica a los residentes los albergues; 

 

VII. Dar asesoría y fomentar la formación e implementación de los programas de 

sanidad para los albergues; 

 

VIII. Elaborar programas de nutrición y difundir información para recomendar 

hábitos alimenticios correctos al interior de los albergues; 
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IX. Elaborar y promover campañas de activación física en los albergues;  

 

X. Llevar un censo trimestral de los servicios de salud que se proporcionan a 

los residentes de los albergues; y 

 

XI. Las demás que le otorgue la presente y demás leyes aplicables. 

 

Artículo 8.- Corresponden a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, las siguientes atribuciones: 

 

I. Coadyuvar a que los albergues que presten servicios educativos cuenten con 

programas y sistemas que permitan contribuir al aprendizaje de las y los 

residentes; 

 

II. Brindar apoyo continuo a los albergues con el objeto de lograr la igualdad de 

acceso, permanencia y resultados satisfactorios en la educación y 

aprendizaje de las niñas y los niños residentes de los albergues; 

 

III. Dentro de la educación que se brinde a las y los residentes en los albergues, 

se deberá proporcionar educación para el trabajo, de acuerdo con lo que 

establece la Ley General de Educación, Ley de Educación del Distrito Federal 

y los lineamientos aplicables en la materia;  

 

IV. Realizar convenios de validación de estudios de nivel básico y media superior 

dirigidos a los residentes de los albergues; 

 

V. Fortalecer programas de educación básica continua; y 

 

VI. Las demás que le otorgue ésta y demás leyes aplicables. 

 

Artículo 9.- Corresponden a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil, las siguientes atribuciones: 

 

I. Expedir la constancia a los albergues que soliciten su registro, en la cual se 

exprese que las instalaciones cuentan con todas las medidas de seguridad 

previstas en la presente y demás leyes aplicables. 

 

II. Asesorar en la elaboración de los programas internos de protección civil en 

los albergues; 

 

III. Fomentar el cumplimiento de los programas internos de protección civil en 

los albergues, y 

 

IV. Las demás que le otorguen las leyes aplicables. 
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Artículo 10.- Corresponden a las Alcaldías de la Ciudad de México, las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Expedir los certificados a los albergues privados que cumplan con los 

requisitos que establezca la presente Ley y los demás ordenamientos legales 

aplicables; 

 

II. Recibir y aprobar, a través del área de protección civil correspondiente, el 

programa interno de protección civil de los albergues; 

 

III. Inspeccionar y vigilar, a través del área de protección civil correspondientes, 

que los albergues cumplan con las medidas de protección civil que para tal 

efecto contempla esta ley; 

 

IV. Ordenar visitas de inspección al Instituto de Verificación con el fin de 

supervisar que las instalaciones destinadas a los albergues públicos y 

privados para menores cumplan con la normatividad en materia de 

protección civil y demás requisitos exigibles; 

 

V. Atender observaciones y quejas acerca del funcionamiento de los albergues 

para niñas y niños, que se encuentren en su demarcación; 

 

VI. Establecer multas, suspensiones temporales y definitivas cuando estas 

procedan y con base en la normatividad aplicable; 

 

VII. Revocar los certificados de los albergues privados de conformidad con lo 

establecido en esta Ley; 

 

VIII. Elaborar un Padrón de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños, que 

se encuentren en su demarcación, mismo que deberá contener el nombre 

del albergue, dirección, nombre del responsable, población y rango de edad 

de las y los menores residentes y si se trata de albergue público o privado. 

Dicho padrón será publicado y actualizado en su respectivo sitio de Internet 

y remitido a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a fin de integrar la 

información al Padrón de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños 

de la Ciudad de México; y  

 

IX. Las demás que le otorgue la presente y demás leyes aplicables. 

 

Artículo 11.- Corresponde al DIF-CDMX, las siguientes atribuciones: 

 

I. Coadyuvar con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de 

Salud, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México y el Instituto de Verificación 
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Administrativa de la Ciudad de México para la consecución de los fines que 

persigue la presente ley; 

 

II. Vigilar la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de 

Asistencia Social y en su caso generar las recomendaciones que correspondan 

a las autoridades facultadas para la aplicación y seguimiento de la presente ley; 

 

III. Administrar y operar los albergues infantiles que le son adscritos; 

 

IV. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de las y los 

residentes en los albergues de la Ciudad de México; 

 

V. Llevar a cabo revisiones periódicas y constantes a todos los albergues públicos 

y privados para niños y niñas de la Ciudad de México, para constatar que las y 

los menores residentes se encuentren en óptimas condiciones de salud física y 

psicológica;  

 

VI. Llevar a cabo visitas no anunciadas a todos los albergues públicos y privados 

para niños y niñas de la Ciudad de México y canalizar ante la autoridad 

competente, presuntas violaciones a los derechos de quienes los habitan y 

denunciar en su caso, hechos constitutivos de delitos;   

 

VII. Registrar indicadores desglosados de su población, de manera enunciativa y no 

limitativa, debe contener la edad, sexo, escolaridad, discapacidad, estado 

migratorio, si es víctima de violencia, situación de calle, carentes de cuidados 

familiares; y 

 

VIII. Las demás que le otorgue la presente y demás leyes aplicables. 

 

Corresponde al DIF-CDMX, a través de la Defensoría de los Derechos de la Infancia de 

la Ciudad de México, las siguientes atribuciones: 

 

I. Presentar denuncias ante las autoridades competentes de cualquier caso de 

maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o 

negligencia, explotación y en general cualquier acto que vaya en detrimento 

de las libertades y derechos humanos de las niñas y niños que residen en los 

albergues públicos y privados de la Ciudad de México; 

 

II. Dar atención y seguimiento a quejas, denuncias e informes, sobre la 

violación de los derechos de las niñas y niños residentes en los albergues, 

haciéndolos del conocimiento de las autoridades respectivas, así como 

ejercer las acciones legales correspondientes; y 

 

III. Las demás que le otorgue la presente y demás las leyes aplicables. 
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Artículo 12.- Corresponden al IASIS, las siguientes atribuciones: 

 

I. Administrar y operar los albergues infantiles que le son adscritos; 

 

II. Vigilar que los albergues a su cargo cumplan con las normas establecidas en 

la presente Ley y hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes 

las irregularidades que detecte; y 

 

III. Las demás que le otorguen las leyes aplicables. 

 

Artículo 13.- Corresponden al Consejo de Asistencia e Integración Social de la Ciudad 

de México, las siguientes atribuciones: 

 

I. Evaluar y supervisar el cumplimiento de los objetivos, metas y la cobertura 

y el impacto de los programas que, en materia de protección civil, salud y 

desarrollo humano, se implementen en los albergues para niñas y niños, 

conjuntamente con los responsables de la ejecución de los mismos; 

 

II. Apoyar y promover los planes, programas y proyectos en materia de 

protección y defensa de las niñas y niños dentro de los albergues y hacia la 

población en general en dicha materia; 

 

III. Ejecutar las acciones que se acuerden por la mayoría de sus miembros; 

 

IV. Entregar un informe anual al órgano u órganos de trabajo interno de la 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, relativos al desarrollo social y 

a la atención a los grupos vulnerables, respecto de los resultados obtenidos 

sobre la supervisión y evaluación de los programas de los albergues en 

materia de salud y protección civil, así como del cumplimiento de la presente 

Ley. 

 

Artículo 14.- Corresponden a la Secretaría de Cultura, las siguientes atribuciones: 

 

I. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales de las niñas y niños 

residentes de los albergues; 

 

II. Desarrollar y promover procesos formativos de iniciación y educación 

artística y cultural que favorezcan el desarrollo cultural de las niñas y niños 

residentes de los albergues; 

 

III. Procurar la distribución de bienes y servicios culturales en beneficio de las 

niñas y niños residentes de los albergues; 
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IV. Promover espacios y actividades culturales y artísticas en favor de las niñas 

y niños residentes de los albergues; 

 

V. Las demás que otorguen las Leyes aplicables. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 15.- Para los efectos de este ordenamiento, se entiende por albergue, el lugar 

en donde se procura el asilo, alojamiento, abastecimiento alimentario, educación, 

formación cultural, artístico, apoyo y bienestar físico y mental a niñas y niños, que 

contribuyen al ejercicio pleno de sus capacidades, a su educación, desarrollo humano 

y su integración a la sociedad. 

 

Artículo 16.- Los titulares o representantes legales de los albergues para niñas y niños 

en la Ciudad de México, con independencia de su régimen interno, deberán sujetarse 

en lo conducente a las disposiciones de esta Ley. Los titulares o representantes legales 

de los albergues privados deberán obtener el certificado ante la Alcaldía 

correspondiente, así como remitir a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social una 

copia certificada del mismo para que ésta a su vez integre el Padrón de Albergues 

Públicos y Privados para Niñas y Niños de la Ciudad de México. Las y los titulares o 

responsables de los albergues públicos también deberán registrarlos en dicho padrón. 

 

En el caso de los albergues públicos, los titulares estarán obligados a que el albergue 

que presiden se encuentre en el padrón a que se refiere el artículo 6 de la presente 

Ley, además de cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Constancia expedida por la Secretaría de Salud, en el cual se exprese que 

las instalaciones cuentan con las condiciones de salubridad e higiene, que 

como mínimo se deben observar para prestar el servicio, materia de la 

presente Ley; 

 

II. Constancia expedida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, en la cual se exprese que las instalaciones cuentan con todas 

las medidas de seguridad previstas en la presente Ley para operar; 

 

III. Nombramiento del titular del albergue emitido por la autoridad 

correspondiente; 

 

IV. Carta de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México del titular del albergue, así como de todos los 

servidores públicos que laboren en el mismo, salvo tratándose de delitos 

culposos, cuando en estos últimos haya transcurrido el término de tres años. 

Por ningún motivo deberá tener antecedentes por delitos previstos en el 
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Libro II, Título V y VI del Código Penal para el Distrito Federal, o cualquier 

otro similar que pudiera poner en peligro la integridad física o psicológica de 

los residentes. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS Y LOS TITULARES DE ALBERGUES PARA 

NIÑAS Y NIÑOS. 

 

Artículo 17.- Son obligaciones de las y los titulares o responsables legales de los 

albergues: 

I. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Ley, para 

formar parte del Padrón de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños 

de la Alcaldía. 

 

II. Llevar un registro de las y los residentes y remitirlo mensualmente a la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y a la Alcaldía que corresponda, 

que incluya indicadores desglosados de su población; que de manera 

enunciativa y no limitativa, debe contener la edad, sexo, escolaridad, 

discapacidad, estado migratorio, si es víctima de violencia, situación de calle, 

carentes de cuidados familiares 

 

III. Garantizar que los albergues cuenten con las instalaciones y el personal 

adecuado para resguardar la seguridad integral de las y los residentes; 

 

IV. Asegurar que el albergue privado tenga en lugar visible de las instalaciones, 

los documentos originales o en copia certificada que amparen su legal 

funcionamiento; 

 

V. Garantizar que el albergue cuente con un Reglamento Interno; 

 

VI. Presentar el programa Interno de Protección Civil que deberá ajustarse al 

programa general en la materia, el cual exprese que las instalaciones 

cuentan con todas las medidas de seguridad previstas en la presente Ley y 

en las disposiciones aplicables, para que pueda operar; 

 

VII. Colaborar con la autoridad, para facilitar las tareas de vigilancia; 

 

VIII. Informar oportunamente a la autoridad correspondiente, cuando tenga 

conocimiento de que peligre la integridad física o la seguridad jurídica de 

alguna o algún residente; 

 

IX. Ejercer la tutela de las y los menores en situación de desamparo, previa 

declaración judicial y en concordancia con el Código Civil para el Distrito 

Federal; 
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X. Contar en el albergue con un área de asesoría profesional en materia jurídica 

y de trabajo social; 

 

XI. Proporcionar a las y los residentes, a través del personal capacitado, 

atención médica adecuada; 

 

XII. Promover a través del personal correspondiente procesos formativos de 

iniciación y educación artística y cultural que favorezcan el desarrollo 

cultura;      

 

XIII. En su caso, proporcionar educación a las y los residentes, a través del 

personal correspondiente y de conformidad con los planes y programas de 

estudio vigentes en la Ciudad de México; y 

 

XIV. Las demás obligaciones que éste u otros ordenamientos legales establezcan. 

 

Artículo 18.- Las y los titulares o responsables legales de los albergues, son 

responsables de garantizar la integridad física, psicológica y jurídica de los menores 

de edad que tengan bajo su custodia. 

 

Artículo 19.- Los albergues llevarán un Padrón de Residentes que deberá ser 

actualizado de manera mensual, el cual contendrá como mínimo lo siguiente: 

 

I. Nombre, nacionalidad, datos de identificación, registro y estado de salud, en 

su caso si tiene alguna discapacidad la niña o niño;  

 

II. Motivo y fecha de ingreso,  

 

III. Si la niña o niño fue víctima de violencia; 

 

IV. Nombre y domicilio de la persona que hace entrega de la niña o niño al 

albergue; 

 

V. Nombre y domicilio de las personas que ejerzan la custodia, tutela o patria 

potestad, sobre la niña o niño; 

 

VI. Si la niña o niño es carente de cuidados familiares 

 

VII. Datos escolares de la niña o niño; 

 

VIII. Estado migratorio 

 

IX. Motivo y fecha de egreso; y 
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X. Nombre y domicilio de la persona física a la que se le hace entrega de la niña 

o niño. 

 

CAPÍTULO V 

MEDIDAS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA PARA LA OPERACIÓN 

DE LOS ALBERGUES PARA NIÑAS Y NIÑOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 20.- Los inmuebles que sean destinados para prestar el servicio de albergues 

para niñas y niños, deberán contar con los servicios indispensables para proporcionar 

a las y los residentes, la comodidad e higiene necesarios conforme a su edad y sexo. 

 

Artículo 21.- Los albergues deberán contar con áreas divididas para ser utilizados para 

un fin específico. Asimismo, los albergues mixtos deberán contar con dormitorios 

separados para cada sexo. 

 

Artículo 22.- Todo inmueble que funcione como albergue para niñas y niños, deberá 

cumplir con las medidas de seguridad, protección y vigilancia establecidas en la 

presente Ley. 

 

Artículo 23.- Los albergues deberán contar con la organización física y funcional que 

contemple la distribución de las siguientes áreas: 

 

I. Área física con dimensiones en promedio de dos metros cuadrados por 

residente, acorde a los servicios que se proporcionen. 

II. Área de alimentación y de preparación de alimentos; esta última deberá 

estar ubicada de tal manera que las y los residentes no tengan acceso a ella 

o que esté protegida con una puerta; 

 

III. Área común para el desarrollo de actividades de enseñanza, educación, 

físicas, de cultura, recreación o lúdicas; 

 

IV. Sanitarios con retretes, lavabos y bacinicas y área de regaderas, atendiendo 

al sexo de las y los residentes. Asimismo, los albergues deberán contar con 

sanitario exclusivo para el uso del personal; 

 

V. Área de enfermería, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de 

esta Ley, y 

 

VI. Los albergues deberán garantizar medidas de accesibilidad para residentes 

con discapacidad y para la sensibilización y capacitación del personal en 

materia de derechos y no discriminación de niñas y niños con discapacidad. 

 

Artículo 24.- Los albergues deberán contar con iluminación natural y artificial, 

ventilación adecuada que permita la circulación del aire y evite temperaturas 
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extremas; asimismo, con pisos y acabados que no representen peligro para las y los 

residentes, además de contar con un botiquín de primeros auxilios. 

 

Toda escalera o rampa debe disponer de pasamanos, al menos en uno de sus laterales 

y deberá tener superficies antiderrapantes. Estarán prohibidas las escaleras 

helicoidales. 

 

Los albergues no podrán estar cerca de lugares que pongan en riesgo la integridad de 

las niñas y niños residentes, de conformidad con la reglamentación que se dicte al 

respecto. 

 

 

Artículo 25.- Los albergues deberán contar con las medidas de seguridad siguientes: 

 

I. Extintores suficientes de capacidad adecuada; 

 

II. Toda la señalización y avisos de protección civil; 

 

III. Rutas de evacuación, señalizarlas y verificar diariamente que se encuentren 

despejadas de obstáculos que impidan su utilización; 

 

IV. Detectores de humo en el interior del albergue; en caso de que se acredite 

ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que el 

albergue no cuenta con los recursos económicos suficientes para instalar 

detectores de humo en sus instalaciones, dicha Secretaría proporcionará e 

instalará esta medida de seguridad; 

 

V. Las demás que en materia de seguridad y protección civil establezcan las 

leyes aplicables. 

 

Artículo 26.- El albergue, deberá contar con una brigada de protección civil 

permanente y debidamente capacitada, que observará las medidas siguientes: 

 

I. Establecer como política que al menos una vez cada tres meses se realice un 

simulacro; con diferentes hipótesis de emergencia o siniestro, con 

participación de todas las personas que ocupen regularmente el edificio; 

 

II. Programar sesiones informativas con objeto de transmitir a las y los 

residentes y al personal, las instrucciones de comportamiento frente a 

situaciones de emergencia; 

 

III. Planificar las acciones y actividades de las y los residentes y del personal 

vinculadas a situaciones de emergencia o siniestro, determinando quien hará 

el aviso a los servicios de emergencia exteriores; y 
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IV. Las demás que establezcan los ordenamientos de seguridad y protección civil 

vigentes en la Ciudad de México. 

 

Artículo 27.- Las instalaciones de los albergues deberán tener las siguientes medidas 

de seguridad:  

 

I. El suelo de los sanitarios será de material antiderrapante;  

 

II. Todos los mecanismos eléctricos deberán contar con protección infantil; 

 

III. Los aparatos de calefacción y las tuberías deben evitar la posibilidad de 

quemaduras o daños producidos por elementos salientes o aristas vivas a 

las y los residentes y personal del albergue;  

 

IV. Todo mobiliario con riesgo para las niñas y niños o el personal, deberá estar 

anclado o fijo a pisos, muros o techos;  

 

V. Establecer políticas para el acceso de vehículos a la zona de estacionamiento 

en caso de contar con dicha área;  

 

VI. Las zonas de paso, patios y espacios de recreo no se podrán utilizar en 

ningún caso como zonas de almacenaje, y  

 

VII. Se debe contar con al menos una salida de emergencia con medidas 

reglamentarias, debiéndose verificar y comprobar periódicamente que se 

encuentre permanentemente despejada de obstáculos y que funcione 

correctamente. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL PERSONAL DE LOS ALBERGUES PARA NIÑAS Y NIÑOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 28.- El número de personas que presten sus servicios en cada albergue será 

determinado en función del número de residentes en forma directa e indirecta y por la 

capacidad económica de cada albergue, debiendo contar con por lo menos una persona 

de atención por cada cuatro niños o niñas menores de un año, y una persona de 

atención por cada ocho residentes mayores de esa edad.  

 

Artículo 29.- Las autoridades en todo momento deberán hacer recomendaciones a los 

albergues para garantizar su buen funcionamiento.  

 

Artículo 30.- Los albergues que brinden servicios educativos a las y los residentes 

deberán sujetarse a la normatividad vigente en materia educativa. 
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CAPÍTULO VII 

DE LA POBLACIÓN DE LOS ALBERGUES PARA NIÑAS Y NIÑOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

Artículo 31.- Los albergues deberán contar con el número de residentes que les 

permita la capacidad de sus instalaciones, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 23 de esta Ley.  

 

Artículo 32.- Sin perjuicio de lo establecido en su Reglamento Interno, los albergues 

podrán admitir como residentes a menores de edad de diferente sexo y edad, siempre 

y cuando estos cuenten con áreas divididas para cuidar su privacidad y seguridad, de 

conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V de la presente Ley.  

 

Artículo 33.- Cada albergue deberá proporcionar a las y los residentes atención 

médica, por lo que deberá contar con cuando menos una persona capacitada en 

primeros auxilios, sin perjuicio de que en casos de urgencia la autoridad provea lo 

necesario. Los albergues deberán cuidar en todo momento la higiene de las y los 

residentes, para evitar enfermedades infecto-contagiosas.  

 

Artículo 34.- En el caso de presentarse alguna enfermedad contagiosa en alguna o 

alguno de los residentes, los albergues deberán tomar las medidas conducentes para 

evitar el contagio y notificar de inmediato a las autoridades del sector salud 

correspondientes. 

 

Artículo 35.- Los requisitos de admisión de niñas y niños, serán establecidos por el 

reglamento interno de cada institución y en cuanto a las obligaciones de quienes 

ejerzan la tutela sobre las y los residentes, se observarán las disposiciones del Código 

Civil para el Distrito Federal.  

  

CAPÍTULO VIII 

SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS Y LOS RESIDENTES EN LOS ALBERGUES PARA 

NIÑAS Y NIÑOS. 

 

Artículo 36.- Las y los residentes que se encuentren en condición de expósitos, 

abandonados, repatriados, maltratados o migrantes, estarán sujetos a la tutela de los 

titulares o representantes legales de los albergues privados, organizaciones civiles o 

instituciones de asistencia social autorizadas, previa declaración judicial, conforme a 

lo establecido en el Código Civil para el Distrito Federal. El Sistema para el Desarrollo 

Integral de Familia de la Ciudad de México, ejercerá la tutela de las y los menores en 

situación de desamparo que no hayan sido acogidos por instituciones privadas.  

 

Además, se deberán atender en todo momento los principios del interés superior de 

las niñas y niños, así como el desarrollo integral de los menores. 
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Artículo 37.- Las y los titulares de los albergues o sus representantes legales, deberán 

notificar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, contadas a partir de que tengan conocimiento de que 

alguna o alguno de los residentes se encuentre en los supuestos establecidos por el 

artículo anterior, a fin de que esta institución inicie los procedimientos legales 

correspondientes.  

 

Recibida la denuncia, y en caso de que así proceda, la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México iniciará investigación y deberá tomar las medidas provisionales 

para garantizar la seguridad de la niña o niño. En tanto se realizan las investigaciones, 

el albergue no deberá entregar a la o el residente a persona alguna, sin autorización 

de la autoridad antes referida.  

 

Artículo 38.- Las y los titulares de los albergues, estarán obligados a garantizar el 

efectivo cumplimiento de los derechos de las y los residentes que estén bajo su 

cuidado, de conformidad con lo establecido en la legislación civil aplicable y atendiendo 

en todo momento los principios del interés superior de las niñas y niños. 

 

 

CAPÍTULO IX DEL CERTIFICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALBERGUES 

PRIVADOS DE NIÑAS Y NIÑOS. 

 

Artículo 39.- Los albergues privados de niñas y niños, para su legal funcionamiento, 

deberán contar con el certificado expedido por la Alcaldía correspondiente y formar 

parte del Padrón del Albergues para Niñas y Niños de la Ciudad de México, que 

para efectos de certificación y control lleve a cabo la autoridad.  

 

Artículo 40.- El certificado para el funcionamiento de albergue privado de niñas y niños, 

es la autorización para ejercer lícitamente la actividad que regula esta Ley y demás 

disposiciones aplicables, por tanto es intransferible.  

 

Artículo 41.- Los requisitos para tramitar el certificado son los siguientes:  

 

I. Llenar el formato expedido por la Alcaldía en el que se especificará el nombre 

de la persona física o moral que desee prestar el servicio de albergue para 

niñas y niños;  

 

II. Entrega de los siguientes documentos:  

 

a) Constancia expedida por la Secretaría de Salud, en la cual se exprese que 

las instalaciones cuentan con las condiciones de salubridad e higiene, que 

como mínimo se deben observar para prestar el servicio, materia de la 

presente Ley; 
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b) Constancia expedida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, en la cual se exprese que las instalaciones cuentan con 

todas las medidas de seguridad previstas en la presente Ley para operar; 

  

c) Credencial para votar y tratándose de personas morales, el acta 

constitutiva, reformas a ésta y los documentos que acrediten la 

representación legal de la o el solicitante; y  

 

d) Carta de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México de las personas físicas y en su caso de 

todas y todos los asociados de la persona moral, salvo tratándose de 

delitos culposos, cuando en estos últimos haya transcurrido el término de 

tres años. Por ningún motivo deberá tener antecedentes por delitos 

previstos en el Libro II, Título V y VI del Código Penal para el Distrito 

Federal, o cualquier otro similar que pudiera poner en peligro la 

integridad física y psicológica de los residentes. 

 

III. Presentar la documentación que acredite su personalidad jurídica;  

 

IV. Presentar el Programa Interno de Protección Civil que deberá ajustarse al 

Programa General en la materia, el cual exprese que las instalaciones 

cuentan con todas las medidas de seguridad previstas en la presente y 

demás leyes aplicables, para operar; 

 

V. Copia del Reglamento Interno;  

 

VI. Un proyecto de reglamento operativo, de acuerdo con las edades, sexo y 

número de residentes que atenderá. 

 

VII. Presentar un documento escrito donde especifique si la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos o de la Ciudad de México, ha realizado 

recomendaciones al Albergue, así como número de expediente. 

 

Artículo 42.- Recibida la solicitud, la Alcaldía en un plazo máximo de treinta días 

hábiles, comunicará al interesado la resolución correspondiente y, en su caso, expedirá 

el certificado.  

 

Artículo 43.- Ante la omisión de cualquiera de los requisitos señalados en este capítulo, 

para la obtención del certificado de albergue, la Alcaldía otorgará hasta noventa días 

naturales para que el interesado cumpla con los mismos, de no hacerlo, negará el 

trámite respectivo y le será devuelta su documentación.  

 

Artículo 44.- Los certificados serán renovados de manera anual a efecto de que se 

actualicen los requisitos del artículo 41. 
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Artículo 45.- Los certificados, deberán contener los datos de la o el titular, nombre o 

denominación del Albergue y su ubicación, el número de control respectivo, la fecha 

de expedición y tipo de servicios que brinda.  

 

Artículo 46.- Los albergues podrán cancelar voluntariamente el certificado que fue 

expedido a su favor, dando aviso por escrito en un plazo no mayor de 30 días hábiles 

a la Alcaldía, a fin de que se realicen los procedimientos administrativos 

correspondientes. 

 

CAPÍTULO X 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS ALBERGUES PARA NIÑAS Y 

NIÑOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 47.- La Alcaldía correspondiente ordenará al Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México realizar visitas de inspección por lo menos una 

vez cada tres meses, y aplicará las sanciones que este ordenamiento establece, sin 

perjuicio de las facultades y sanciones que confieran a otras dependencias, otros 

ordenamientos locales aplicables en la materia de que se trate. 

 

Artículo 48.- La Secretaria de Salud deberá realizar visitas de inspección trimestrales, 

sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que puedan llevarse a cabo para 

verificar el cumplimiento de este ordenamiento. Dicho personal, al realizar las visitas 

de inspección, deberá estar provisto del documento oficial que lo acredite como tal, 

así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad 

competente, en la que se precisará el lugar que habrá de inspeccionarse, el objeto de 

la diligencia y el alcance de ésta, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo 

y Reglamento de Verificación Administrativa, ambos para la Ciudad de México.  

 

Artículo 49.- Toda visita de verificación que se practique a los albergues en la Ciudad 

de México se regirá por la Ley de Procedimiento Administrativo, el Reglamento de 

Verificación Administrativa y demás ordenamientos legales que apliquen en la materia 

para el Distrito Federal. 

 

CAPÍTULO XI 

DE LA SUSPENSIÓN 

 

ARTÍCULO 50.- La Alcaldía podrá ordenar la suspensión temporal o definitiva de los 

servicios que prestan los albergues privados, por si o a petición de las Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de Salud o de las autoridades vinculadas 

a dichos espacios, según la gravedad de la infracción y las características de la 

actividad, cuando se den las causas que se mencionan a continuación:  

 

I. Cuando la persona responsable del albergue se encuentre ausente del 

establecimiento en tres ocasiones en que haya visita de supervisión de las 

autoridades correspondientes;  
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II. Por la negativa a ser verificados por el INVEA; 

 

III. Por no acatar las recomendaciones que le hagan la Secretaría de Salud, la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil o las autoridades 

correspondientes, en sus respectivos ámbitos de competencia; 

 

IV. Cuando exista mal manejo o manipulación, alteración o falsificación de los 

registros de estancia de las y los residentes; 

 

V. Realizar cualquier actividad que implique cobrar indebidamente los servicios 

que proporcione el albergue; 

 

VI. Cuando sobrevenga algún fenómeno natural, calamidad o causa operativa 

que impida de modo irreparable la prestación del servicio. 

 

VII. Cuando no renueve el certificado de acuerdo a la Ley 

 

CAPÍTULO XII 

DE LA REVOCACIÓN DEL CERTIFICADO 

 

Artículo 51.- Son causas de revocación del certificado expedido por la Alcaldía, las 

siguientes: 

 

I. Suspender sin causa justificada y sin dar aviso por escrito a las autoridades 

correspondientes las actividades del establecimiento por un lapso mayor de 

30 días naturales;  

 

II. Poner en peligro la seguridad o la salud de las y los residentes a su cargo, 

con motivo de la operación del albergue; 

 

III. Cuando se falsifique o altere la documentación oficial; 

 

IV. Cuando las autoridades competentes comprueben que la persona 

responsable del albergue, cometió actos de violencia, maltrato, abuso a las 

y los residentes, pornografía u otras conductas que vayan en detrimento de 

la salud o integridad física y psicológica de las y los residentes; 

 

V. Cuando exista cambio de domicilio, de responsable o incremento en la 

capacidad del albergue, sin dar previo aviso a las autoridades competentes; 

 

VI. Dejar de satisfacer algunos de los requisitos o incumplir de manera reiterada, 

previo exhorto por parte de la autoridad competente, con las obligaciones 

establecidas en esta Ley; 
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VII. Cuando carezca del correspondiente certificado de acuerdo a la Ley; y 

 

VIII. Cuando no renueve el certificado de acuerdo a la Ley. 

 

 

Artículo 52.- Las sanciones, así como la revocación del certificado, serán impuestas 

por resolución que emane del procedimiento administrativo establecido en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y demás ordenamientos legales 

aplicables en la materia.  

 

En caso de que se determine la suspensión de las actividades o la revocación del 

certificado del albergue de que se trate, la autoridad o autoridades involucradas 

deberán garantizar la reubicación de las y los residentes en otro lugar en que se 

proporcione el servicio de albergue. 

 

 

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

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 

de la Federación para su mayor difusión. 

 

SEGUNDO: La presente Ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinte tres días del mes de junio 

del año dos mil veinte, firmando la suscrita diputada Ana Cristina Hernández 

Trejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 21 Y 27 DE LA LEY DE ADQUISICIONES; 24 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y 121 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, TODOS 

ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMSIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, en el Congreso de la 

Ciudad de México, segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 29, apartado D), inciso c);  30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política; 12 fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 

96 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 21 Y 27 DE LA LEY 

DE ADQUISICIONES; 24 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 121 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 

apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

La contratación pública, es una de las actividades que más aporta a la actividad 

económica, a través de estas se logra el correcto funcionamiento de las instancias 

gubernamentales, lo cual es fundamental para el beneficio de los ciudadanos. El 

mayor esfuerzo por mejorar el conocimiento de los costes generados por la 

corrupción, tanto en el orden micro como macroeconómico, permite identificar las 

consecuencias económicas y sociopolíticas, como la perdida de confianza en las 

instituciones y el cuestionamiento del sistema democrático.  

 

De anteriores administraciones, conocemos antecedentes de servidores públicos, 

quienes resultaron con algunos beneficios al desviar recursos públicos, o al asignar 

contrataciones para beneficio propio, personas y empresas cercanas, de acuerdo con 

“informes de prensa, registros judiciales e informes de agencias anticorrupción; 

mientras que otros han hecho uso de datos proporcionados por encuestas.”1 

 

En este sentido y de manera preventiva, la rendición de cuentas es un elemento 

básico para un control de la gestión gubernamental, la cual garantiza que los 

gobernantes cumplan con los principios de Transparencia, Honestidad, Eficiencia y 

Eficacia; el mandato otorgado por la ciudadanía, actualmente el ejercicio de rendición 

de cuentas es considerado como un derecho fundamental de los ciudadanos y una 

obligación de los servidores públicos. 

 

 
1 La percepción de la Corrupción en los Gobiernos Locales en México, José Juan Sánchez González; Juan Miguel 
Morales y Gómez y José Manuel Arciniega Rendón, Editorial Fontamara, 1° edición, México 2019, pp. 28 y 29 
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El garantizar a la ciudadanía un correcto y transparente manejo de los recursos 

públicos, de manera permanente, representa un reto para el actual gobierno, para 

poder lograrlo se requiere de responsabilidad por parte de los servidores públicos y de 

mecanismos que garanticen la vigilancia en cualquiera de los niveles de gobierno. 

 

De manera primordial, se busca que la ciudadanía conozca y tenga la información 

suficiente, para conocer qué tipo de contrataciones se realizan en su comunidad, 

tenga conocimiento de que empresas se contratan, el costo de las contrataciones, así 

como los periodos de los mismos. 

 

Por tal motivo los mecanismos que se adopten son de gran relevancia, ya que son 

fundamentales para prevenir los abusos de poder, además de ayudar a que la 

ciudadanía se involucre directamente en las decisiones, como saber en que gasta los 

recursos públicos el gobierno, debido a que los ciudadanos como observadores 

pueden detectar posibles actos de corrupción. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así 

como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y 

crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 

igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, 

sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres. 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

La Rendición de Cuentas retoma principios de la Constitución de Cádiz, a lo largo de 

nuestra historia se han reflejado diversos intentos por lograr la rendición de cuentas,  

sin embargo es hasta ahora que se han llevado cabo acciones más firmes y decididas 

que han permitido el ejercicio pleno y democrático que constituye la rendición de 

cuentas. 

 

En la Ciudad de México, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y 

Alcaldías que integran la Administración Pública de la ciudad, llevan a cabo 

contrataciones públicas, de prestación de servicios, adquisición de bienes y para la 

ejecución de obra pública. 

 

Un ejemplo de contratación es la ejecución de obra pública son las Alcaldías, en las 

que constantemente realizan este tipo de contrataciones para satisfacer las 

necesidades de la comunidad, por lo que asignan parte de su presupuesto para estas 

acciones. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México, del presupuesto que el Congreso de la ciudad autorice para 

cada una de las Alcaldías, estas deberán destinar al menos el veintidós por ciento a 

proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en 

todas las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la 

demarcación territorial. 

 
A continuación, se detalla el presupuesto que cada una de las Alcaldías deberá 

designar para los proyectos antes señalados. 
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Alcaldía 

 
 

Presupuesto asignado 2020 

22%, infraestructura, 
equipamiento urbano y servicios 
públicos en todas las colonias, 
pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas 
 

Álvaro Obregón $              3.272.401.273 $            719.928.280 
Azcapotzalco $              1.964.629.926 $            432.218.584 
Benito Juárez $              2.306.604.703 $            507.453.035 
Coyoacán $              2.888.741.193 $            635.523.062 
Cuajimalpa de 
Morelos $              1.756.248.113 $            386.374.585 
Cuauhtémoc $              3.416.560.867 $            751.643.391 
Gustavo A. Madero $              4.884.010.959        $        1.074.482.411 
Iztacalco $              2.074.376.935        $           456.362.926 
Iztapalapa $              6.011.575.912        $        1.322.546.701 
Magdalena Contreras $              1.725.875.702 $            379.692.654 
Miguel Hidalgo $              2.472.266.348 $            543.898.597 
Milpa Alta $              1.477.352.250 $            325.017.495 
Tláhuac $              1.754.247.731 $            385.934.501 
Tlalpan $              2.769.993.470 $            609.398.563 
Venustiano Carranza $              2.834.313.394 $            623.548.947 
Xochimilco $              2.108.585.084 $            463.888.718 

Total 
 

$           43.717.783.860 
 

 
$        9.617.912.449 

 

 

Lo anterior, representa el 22% del presupuesto asignado a las Alcaldías, mismo que 

ejercerán para la ejecución de obra pública y adquisición de materiales para dar 

cumplimiento al artículo antes mencionado. 

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", cita que el 

artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte 
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que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el 

derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder 

de la autoridad, bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, 

en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo 

determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, se 

brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la 

información y esta no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un 

mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las 

características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos 

de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y 

necesaria para la rendición de cuentas.2 

 

En virtud de lo antes referido se entiende que la transparencia y la rendición de 

cuentas son un paso fundamental para lograr reducir la opacidad y la posible 

corrupción en proyectos de planeación y obra pública, para reducir la discrecionalidad 

en las tomas de decisiones de obras públicas y contrataciones, con relación se cita el 

artículo 134 constitucional que da pauta a que todo el Estado, Entidades Federativas, 

Municipios, Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deben apegarse a un 

marco de competencia y transparencia mediante elementos para acreditar la 

economía, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las condiciones para el 

Estado. 3 

 

En conclusión, la rendición de cuentas es el derecho que tiene la ciudadanía de 

conocer el trabajo y las acciones que realizan los servidores públicos en el 

 
2 https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2002944&Clase=DetalleTesisBL 
3 Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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cumplimiento de los compromisos adquiridos y mediante el cual deben 

transparentarse los recursos destinados.  

 

En una sociedad moderna como la actual, los ciudadanos tienen derechos y exigen 

cada vez más, estar suficientemente informados y tener un mayor grado de 

participación en las decisiones que les afectan. La trasparencia, y en definitiva el 

derecho a saber, es fundamental y uno de los valores inherentes a una sociedad 

desarrollada que pretenda considerarse realmente democrática. La transparencia es 

el mejor antídoto contra la corrupción, siendo urgente combatir la profusión de 

diversas conductas indebidas o irregulares que desgraciadamente se sigue dando en 

numerosas instituciones. 4 

 

Por tal motivo la presente iniciativa propone que, en un ejercicio de mayor 

transparencia y rendición de cuentas, todas las contrataciones que sean realizadas 

por Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, ya sea 

mediante adjudicación directa, invitación restringida o licitación pública, cuenten con 

versiones estenográficas, en las que se tenga constancia fiel y precisa de lo 

expresado verbalmente por parte de los servidores públicos y proveedores quienes 

participen en los procesos de contratación, así mismo sean de carácter público y 

puedan ser consultadas en los portales de transparencia, garantizando a los 

ciudadanos mayores herramientas de transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

 
4 La percepción de la Corrupción en los Gobiernos Locales en México, José Juan Sánchez González; Juan Miguel 
Morales y Gómez y José Manuel Arciniega Rendón, Editorial Fontamara, 1° edición, México 2019, pp. 30 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 

técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, 

con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos 

presupuestos en los términos del párrafo precedente, lo anterior, sin menoscabo de lo 

dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de la Constitución 

Federal. 

 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación 

de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se 

adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria 

pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 

que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes.  

 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 

asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, 
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reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.  

 

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, 

los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a 

las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el 

ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades 

federativas. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el artículo 46, Apartado 

C, numeral 6, que las personas titulares y consejeras de los organismos autónomos 

se abstendrán de participar, de manera directa o indirecta, en procesos de 

adquisiciones, licitaciones, contrataciones o cualquier actividad que incurra en 

conflicto de intereses con el organismo autónomo de que se trate. 

 

De igual forma el artículo 53, apartado B, fracciones XLIV y XLV establece que se 

debe cumplir con obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, 

de conformidad con la ley aplicable, participar en el sistema local contra la corrupción 

y establecer una estrategia anual en la materia con indicadores públicos de evaluación 

y mecanismos de participación ciudadana, así como implementar controles 

institucionales para prevenir actos de corrupción; mecanismos de seguimiento, 

evaluación y observación pública de las licitaciones, contrataciones y concesiones que 

realicen; y adopción de tabuladores de precios máximos, sujetándose a lo dispuesto 

en las leyes generales de la materia. 

 

El artículo 62, numeral 7, fracción X de la Constitución Local, establece que la entidad 

de fiscalización de la Ciudad de México tendrá a su cargo investigar los actos u 
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omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, 

manejo, custodia, aplicación, asignación, transferencia y licitación de fondos y 

recursos públicos y efectuar visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición 

de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus 

investigaciones. Así mismo podrá ordenar comparecencias y citaciones a personas 

servidoras públicas y particulares, salvaguardando los principios del debido proceso. 

 

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México establece en el artículo 2 que toda la información generada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio 

público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece 

esta Ley y demás normatividad aplicable. 

 

El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 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 que se establezcan en la 

presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; 

sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 

razones de interés público, en los términos dispuestos por la ley en mención, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 3.  

 

El artículo 6 fracción XXVIII menciona la Rendición de Cuentas, vista desde la 

perspectiva de la transparencia y el acceso a la información, consiste en la potestad 

del individuo para exigir al poder público informe y ponga a disposición en medios 

adecuados, las acciones y decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su 
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actividad, así como los indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las 

llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; así como la obligación de dicho 

poder público de cumplir con las obligaciones que se le establecen en la legislación de 

la materia, y garantizar mediante la implementación de los medios que sean 

necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso a la 

Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República. 

 

Asimismo de conformidad con el artículo 13 toda la información pública generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y 

será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, 

acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca la Ley 

en mención, la Ley General, así como demás normas aplicables. 

 

En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta 

sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del 

Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 

  

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga 

un lenguaje sencillo para cualquier persona, para tal efecto, se coordinarán con las 

instancias correspondientes para garantizar, su accesibilidad y traducción a la lengua 

indígena de los pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes de 

la Ciudad de México cuando así se solicite, de conformidad con lo citado por el 

artículo 14 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 
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El artículo 21 de la Ley en cita menciona que son sujetos obligados a transparentar, 

permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su 

poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 

Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el 

Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 y 27 de la 

Ley de Adquisiciones; 24 de la Ley de Obras Públicas y 121 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

• Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal  

• Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 

• Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
 

 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

 
Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

 

Artículo 21.- El Comité tendrá las siguientes 
facultades: 

I. a la XI. …  

 

XII. Analizar anualmente el informe de 
actuaciones de los Subcomités y de los 
Subcomités Técnicos por Especialidad, 
respecto de los resultados generales de las 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, y en su caso, disponer las medidas 
necesarias para su atención de conformidad 
con el procedimiento que se establezca en los 
lineamientos que al efecto expida el Comité;  

 

XIII. Las demás que les confieran otras 
disposiciones aplicables a la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 21.- El Comité tendrá las siguientes 
facultades: 

I. a la XI. … 

 

XII. Analizar anualmente el informe de 
actuaciones de los Subcomités y de los 
Subcomités Técnicos por Especialidad, 
respecto de los resultados generales de las 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, y en su caso, disponer las medidas 
necesarias para su atención de conformidad 
con el procedimiento que se establezca en los 
lineamientos que al efecto expida el Comité;  

 

XIII. Establecer mecanismos con el objeto 

de que los procedimientos de contratación 

que realicen las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades de 

la Administración Pública de la Ciudad de 

México, cuenten con versiones 

estenográficas.  

 

XIV. Las demás que les confieran otras 
disposiciones aplicables a la materia. 
 

 

DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 

 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

 

Artículo 27.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan:  
 

a) Licitación pública;  
b) Por invitación restringida a cuando 

menos tres proveedores; y  
c) Adjudicación directa. 

 

Artículo 27.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan:  
 

a) Licitación pública;  
b) Por invitación restringida a cuando 

menos tres proveedores; y  
c) Adjudicación directa. 

 
Los procedimientos de contratación 

deberán contar con versiones 

estenográficas, las cuales serán públicas y 

consultadas en las obligaciones de 

transparencia comunes, de conformidad 

con lo señalado en la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

 

Para tal efecto los Órganos Internos de 

Control serán los encargados de vigilar el 

cumplimiento de dicha disposición. 
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Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 

 
Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

 

Artículo 24.- La Obra Pública por regla 
general se adjudicará a través de licitaciones 
públicas mediante convocatoria pública para 
que libremente se presenten proposiciones 
que cumplan legal, técnica, económica, 
financiera, y administrativamente de acuerdo 
con lo solicitado por las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, en sobre cerrado, que serán 
abiertos públicamente a fin de asegurar a la 
Administración Pública del Distrito Federal las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a 
calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y 
demás circunstancias pertinentes de acuerdo 
a lo que establece la presente Ley.  

 

Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, bajo su 
responsabilidad, y cumpliendo los requisitos 
establecidos en esta Ley y su Reglamento, 
podrán contratar obra pública mediante los 
procedimientos que a continuación se señalan: 

  

A) Licitación pública;  

B) Invitación restringida a cuando menos 
tres concursantes, y  

     C) Adjudicación directa 

 

Artículo 24.- La Obra Pública por regla 
general se adjudicará a través de licitaciones 
públicas mediante convocatoria pública para 
que libremente se presenten proposiciones 
que cumplan legal, técnica, económica, 
financiera, y administrativamente de acuerdo 
con lo solicitado por las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, en sobre cerrado, que serán 
abiertos públicamente a fin de asegurar a la 
Administración Pública del Distrito Federal las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a 
calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y 
demás circunstancias pertinentes de acuerdo 
a lo que establece la presente Ley.  

 

Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, bajo su 
responsabilidad, y cumpliendo los requisitos 
establecidos en esta Ley y su Reglamento, 
podrán contratar obra pública mediante los 
procedimientos que a continuación se señalan: 

  

A) Licitación pública;  

B) Invitación restringida a cuando menos 
tres concursantes, y  

     C) Adjudicación directa 
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Los procedimientos de contratación de 

obra pública, que se lleven a cabo 

mediante cualquiera de los procedimientos 

anteriores, deberán de contar con 

versiones estenográficas mismas que 

serán públicas y podrán ser consultadas en 

las obligaciones de transparencia 

comunes, de quienes ejecuten las 

contrataciones. 

 

 

Los Órganos Internos de Control vigilaran 

el cumplimiento de esta disposición. 

 

 

 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

 
Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

 

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: 

I. a la XXIX. … 

XXX. La información de los resultados sobre 
procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, incluyendo la Versión Pública del 

 

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: 

I. a la XXIX. … 

XXX. La información de los resultados sobre 
procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, incluyendo la Versión Pública del 
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documento respectivo y de los contratos 
celebrados, que deberá contener, por lo 
menos, lo siguiente: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de 
invitación restringida: 

b) De las Adjudicaciones Directas: 

c) Sin correlativo 

 

 

XXXI. a la LIV. … 

… 

documento respectivo y de los contratos 
celebrados, que deberá contener, por lo 
menos, lo siguiente: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de 
invitación restringida: 

b) De las Adjudicaciones Directas: 

c) Las versiones estenográficas de los 

procedimientos de contratación celebrados 

mediante Licitación Pública, Invitación 

Restringida o Adjudicación Directa.  

 

XXXI. a la LIV. … 
… 
 
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

 

Artículo 21.- El Comité tendrá las siguientes facultades: 

I. a la XI. … 
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XII. Analizar anualmente el informe de actuaciones de los Subcomités y de los 

Subcomités Técnicos por Especialidad, respecto de los resultados generales de las 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, y en su caso, disponer las 

medidas necesarias para su atención de conformidad con el procedimiento que se 

establezca en los lineamientos que al efecto expida el Comité;  

XIII. Establecer mecanismos con el objeto de que los procedimientos de contratación 

que realicen las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, cuenten con versiones 

estenográficas.  

 

XIV. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables a la materia. 

 

Artículo 27.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:  

 

a) Licitación pública;  

b) Por invitación restringida a cuando menos tres proveedores; y  

c) Adjudicación directa. 

 

Los procedimientos de contratación deberán contar con versiones estenográficas, las 

cuales serán públicas y consultadas en las obligaciones de transparencia comunes, 

de conformidad con lo señalado en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Para tal efecto los Órganos Internos de Control serán los encargados de vigilar el 

cumplimiento de dicha disposición. 

 

 

 

 

 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 

 

Artículo 24.- La Obra Pública por regla general se adjudicará a través de licitaciones 

públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 

proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 

administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito 

Federal, en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la 

Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y demás circunstancias 

pertinentes de acuerdo a lo que establece la presente Ley.  

Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su 

responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su 

Reglamento, podrán contratar obra pública mediante los procedimientos que a 

continuación se señalan:  
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A) Licitación pública;  

B) Invitación restringida a cuando menos tres concursantes, y  

     C) Adjudicación directa 

 

Los procedimientos de contratación de obra pública, que se lleven a cabo mediante 

cualquiera de los procedimientos anteriores, deberán de contar con versiones 

estenográficas mismas que serán públicas y podrán ser consultadas en las 

obligaciones de transparencia comunes, de quienes ejecuten las contrataciones. 

 

Los Órganos Internos de Control vigilaran el cumplimiento de esta disposición. 

 

 

 

 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México 

 

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: 

I. a la XXIX. … 
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XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 

invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión 

Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá 

contener, por lo menos, lo siguiente: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 

b) De las Adjudicaciones Directas: 

c) Las versiones estenográficas de los procedimientos de contratación celebrados 

mediante Licitación Pública, Invitación Restringida o Adjudicación Directa.  

 

XXXI. a la LIV. … 

… 

 

 

 

                                                   TRANSITORIOS 

 

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 de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. Los procedimientos que a la entrada en vigor de este documento que se 

encuentren en proceso, se continuarán hasta su terminación conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables en su inicio. 

 

CUARTO. El titular del órgano ejecutivo local deberá realizar las modificaciones 

reglamentarias correspondientes dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a 6 de julio de 2020. 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 
 
 
 

____________________________________________________ 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 
LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México,  segundo periodo de 

receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12, fracción II de la 

Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del 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 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA 
EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes: 
 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER: 
 

La seguridad pública corresponde en forma exclusiva al Estado, en el marco de respeto 

a los derechos humanos, y tiene por objeto mantener el orden público; proteger la 
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integridad física de las personas, así como de sus bienes; prevenir la comisión de 

hechos que la ley señale como delito y/o infracciones a los reglamentos gubernativos y 

de policía; colaborar en la investigación y persecución de hechos que la ley señale como 

delito, y auxiliar a la población en casos de siniestros y desastres. 

 

El 27 de mayo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional 

Sobre el Uso de la fuerza, actualmente existen diversas regulaciones relacionadas con 

el uso de la fuerza, en el orden local de varios Estados y la Ciudad de México no es la 

excepción, teniendo una ley exclusiva del uso de la fuerza que no se ha reformado 

desde el 2008. 

 

El deber principal del poder legislativo radica en legislar en favor de las y los 

ciudadanos, y ante esta situación de poder armonizar la legislación nacional con la local 

para no tener vacíos jurídicos, estableciendo un ordenamiento claro y preciso. 

 

Toda vez que la Ciudad tiene el mandato constitucional de respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos; defender el estado democrático y social; promover el 

diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, con base en los principios de 

universalidad, indivisibilidad, interdependencia, progresividad y no regresión de 

derechos humanos; respetando el derecho absoluto a la libre manifestación de ideas, 

fortaleciendo una cultura de paz.  

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 
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perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como 

las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear 

las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir 

o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres. 

 

Sin embargo, es preciso salvaguardar los criterios de igualdad entre mujeres y hombres, 

ya que el contexto de la presente iniciativa se pretende armonizar con la Ley Nacional, 

respetando los protocolos y procedimientos del uso de la fuerza atendiendo la 

perspectiva de género y los derechos humanos. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  
 

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, rige su actuación por los principios 

de legalidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, honradez, respeto de los derechos 

humanos, igualdad y no discriminación, atento a lo cual y de conformidad con la 

Reforma Constitucional sobre derechos humanos del año 2011, todas las autoridades 

están obligadas al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos 

que salvaguarda la Constitución, los Tratados Internacionales firmados y ratificados por 

el Estado Mexicano en la materia, así como las Leyes y Reglamentos que de ella 

emanen.  

 

Respecto a la criminalización de la protesta social, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos señala que el uso de la fuerza por parte de las autoridades 

encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley en una manifestación pública tiene límites. 
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En este contexto, la criminalización de la protesta social constituye una práctica que se 

traduce en negar cualquier posibilidad de diálogo entre los gobernados y sus 

autoridades por razones de “estado”, que vulnera los derechos de las personas”.  

 

Cuando las manifestaciones o reuniones que se tornen violentas o que atenten contra 

el orden público, las policías deberán actuar de acuerdo a los distintos niveles de fuerza, 

se deberá considerar la presencia de agentes capacitados para llevar a cabo 

negociaciones y procedimientos de disuasión y persuasión para que los manifestantes 

abandonen las conductas agresivas, debiendo buscar a los líderes para entablar el 

diálogo entre éstos y las autoridades. 

 

La actuación policial debe asegurar la protección de los manifestantes y los derechos 

de terceros, así como garantizar la paz y el orden públicos; la intervención de las fuerzas 

de seguridad pública deberá hacerse por personas con experiencia y capacitación 

específicas para dichas situaciones y bajo protocolos de actuación emitidos por el 

Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

En México existen instituciones que manejan algunos principios y criterios aislados 

sobre el empleo de la fuerza, Naciones Unidas ha señalado que en el país la ausencia 

de un protocolo sobre uso de la fuerza apegado a los estándares internacionales de 

derechos humanos que sea aplicado por todos los cuerpos de seguridad, la escasa 

eficacia en la capacitación de las fuerzas de seguridad pública en derechos humanos y 

la impunidad que ha prevalecido en algunos hechos han permitido que se sigan 

presentando casos de uso desproporcionado de la fuerza con el fin de reprimir actos de 

protesta social. 
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Los principios de actuación de los cuerpos de seguridad pública establecen que las y 

los integrantes de la Policía de la Ciudad de México deben observar invariablemente en 

su actuación, entre otros, el servicio a la comunidad y la disciplina; la protección, 

promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, tanto en integridad como en 

derechos de las personas, a la legalidad, y el orden jurídico; sirviendo con fidelidad y 

honradez a la sociedad, obedeciendo las órdenes de sus superiores jerárquicos; 

actuando con la decisión y sin demora, a la salvaguarda de las personas y sus bienes, 

y observando las normas de disciplina y orden que establezcan las disposiciones 

reglamentarias y administrativas internas. 

 

Los cuerpos policiales se encuentran al servicio de la sociedad, en el ejercicio de sus 

funciones darán prioridad al convencimiento, a la solución pacífica de los conflictos y 

respetarán los derechos humanos de todas las personas incluidas las víctimas, los 

testigos, detenidos, indiciados o procesados. 

 

Asimismo implementarán el modelo de policías ciudadanas de proximidad y de 

investigación. Dicho modelo está orientado a garantizar el Estado de Derecho, la vida, 

la protección física y los bienes de las personas; la prevención y contención de las 

violencias; la prevención del delito y el combate a la delincuencia; los derechos 

humanos de todas las personas; el funcionamiento adecuado de instituciones de 

seguridad y justicia; la objetividad y legalidad de sus actuaciones, por medio de un 

mecanismo de control y transparencia; y el buen trato y los derechos de las personas. 

Cuando hagan uso de la fuerza pública deberá siempre hacerse de manera racional, 

congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos de todas las personas 

incluidas las víctimas, los testigos e indiciados.  
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El uso de la fuerza será excepcional, se utilizará como último recurso y se sujetará a los 

principios constitucionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y 

oportunidad, así como a las disposiciones de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.  

No obstante los integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana podrán ser 

destituidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o en faltas 

graves por incumplimiento de sus obligaciones, hacer uso de la fuerza de forma 

irracional y desproporcionada, así como la falta de respeto a los derechos humanos que 

determine la autoridad competente.  

 

El agente que funja como negociador deberá permanecer en comunicación directa y en 

coordinación con el mando operativo, quien a su vez tendrá contacto directo con el 

mando superior. 

 

La Unidad de Asuntos Internos se encargará de supervisar la actuación policial y de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones de los integrantes de los cuerpos policiales 

que se encuentran bajo el mando de la Secretaría, con pleno respeto a los derechos 

humanos.  

 

El personal adscrito y el titular de la unidad de Asuntos Internos desarrollará las 

funciones de supervisión con pleno respeto a los derechos humanos de los integrantes 

de las instituciones policiales de la Secretaría; no formarán parte de la Carrera Policial 

y deberán acreditar poseer conocimientos relativos al régimen disciplinario y a las 

responsabilidades derivadas de la actuación policial, así como un alto nivel profesional 

y de especialización.  

 

El Consejo Asesor Externo revisará la actuación de la Unidad de Asuntos Internos en 

casos de actuación policial de alto impacto en la opinión pública o de aquellos en que 
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así lo determinen las personas titulares de la Jefatura de Gobierno o de la Secretaría. 

Se integrará por Consejeros Ciudadanos del Consejo Ciudadano para la Seguridad 

Ciudadana y Procuración de Justicia, así como por académicos y expertos de la 

sociedad civil. Los resultados de sus investigaciones serán entregados a las personas 

titulares de la Jefatura de Gobierno y de la Secretaría. 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió las Recomendaciones 

7/2013, 9/2015, 10/2015, 11/2015, 16/2015 y 17/2015, 11/2016 relativas a violaciones 

a derechos humanos documentadas en el desarrollo de diversas manifestaciones en la 

Ciudad de México. En particular, las 7/2013, 9/2015, 10/2015 y 11/2015, recomiendan 

a la SSPDF que revise y modifique el “Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes”, toda vez que 

se acreditó la violación al derecho de seguridad ciudadana; la libertad y seguridad 

personal; derechos a la integridad personal; a la manifestación y a la protesta; derecho 

a la libertad de expresión y de reunión; derecho de defender los derechos humanos; 

principio de legalidad y seguridad jurídica; derechos al libre ejercicio periodístico y el 

derecho al debido proceso. 

 

En concordancia a las sentencias emitidas por dicho órgano jurisdiccional, la Secretaría 

de Seguridad Pública de la Ciudad de México debe apegarse en el uso de la fuerza 

pública a los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad, 

estimando que sólo puede hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción 

cuando se han agotado los demás medios de control. 

 

El 16 Julio 2019 el Gobierno de la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano para la 

Seguridad y Justicia presentaron las Comisiones contra la Corrupción Policial y la 

Violencia a las Mujeres Policías, a fin de fortalecer los procesos internos de 
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investigación y sanción de los posibles casos que se presenten en las instituciones de 

seguridad. 

 

Recientemente la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el objetivo 

de las acciones por parte de la presente administración es acabar con la corrupción en 

la institución, el abuso y el acoso contra las mujeres policías en todos sus niveles, 

manifestando “estamos convencidos que hay que erradicar el abuso, el acoso, la 

violencia hacia la mujer en la Ciudad, tenemos que empezar también por las propias 

corporaciones del Gobierno de la Ciudad”. 

 

El día 7 de junio, en conferencia,  la Jefa de Gobierno señaló que se está trabajando 

para tener una relación más estrecha con la Comisión de Derechos Humanos local para 

crear los mecanismos que permitan orientar a los mandos policiacos a respetar la 

libertad de expresión y evitar abusos, asimismo detalló que la presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, aceptó trabajar para la creación de 

estos protocolos y capacitación de elementos de la policía; de la misma manera informó 

que pidió a la secretaria de Gobierno, tomar en cuenta las opiniones de organizaciones 

civiles para dicho fin. 

 

Reiteró que el Gobierno de la Ciudad de México trabaja para cuidar los derechos 

humanos de toda la población, por lo que al generar una coordinación entre el Gabinete 

de Seguridad y Justicia con la CDHCM se podrá garantizar que la policía proteja a la 

ciudadanía sin ejercer el uso de la fuerza o caer en el abuso y así evitar que se agredan 

a quienes expresan sus ideas. 
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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina apuntó que según datos 

del INEGI, en la capital del país cerca de 25 por ciento de los elementos que integran 

la Policía en México son mujeres. 

 

En 2006 solamente el 23.6 por ciento de los ascensos en la SSC fueron ganados por 

mujeres. Además, de 2015 a la fecha se han recibido aproximadamente 720 quejas en 

agravio de mujeres policías; la mayoría se han concluido, actualmente existe un 

promedio de 100 quejas en investigación. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD:  
 

Conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Esto constituye un 

marco de referencia fundamental en la generación de políticas y acciones por parte de 

cualquier Estado, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece 

una regulación relativa a los deberes de los Estados, con relación a los derechos que 

deben protegerse en la generación de normas vinculadas a la integridad personal, 

señalando en su artículo 5, entre otros, el supuesto de que toda persona tiene derecho 

a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y nadie debe ser sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, Toda persona privada 

de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

 

Asimismo la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el 

cual correlaciona el uso de la fuerza con los derechos consagrados en el artículo 4° y 

5° de ésta, donde presupone que ninguna persona puede ser privada de la vida 
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arbitrariamente y que debe protegerse la integridad personal, además requiere que los 

Estados parte se obliguen a garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos 

humanos, así como a adoptar todas las medidas apropiadas para proteger y preservar 

estos derechos, de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe anual del año 

2015, señala en el Capítulo IV. A "Uso de la Fuerza", que en todo Estado recae la 

obligación de garantizar la seguridad y salvaguardar el orden público, y que de esta 

premisa se desprende la facultad de los Estados de hacer uso de la fuerza. Sin 

embargo, esta facultad tiene su limitante en la observancia de los derechos humanos, 

por lo cual indica que alcanzar los fines del Estado no implica que el poder del mismo 

sea ilimitado, porque su función es protectora. 

 

En el ámbito nacional, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que la seguridad es una función a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios que comprende la prevención los delitos, la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en sus respectivas competencias. Asimismo, que 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 reconocidos en la propia Ley Fundamental y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado mexicano. En cumplimiento de lo anterior, 

actualmente existen diversas regulaciones relacionadas con el uso de la fuerza. 

 

La aplicación y principios de interpretación de los derechos humanos, se establece  en 

el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México apartado A, mismo que 

refiere que las  personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en 

DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 

 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la 

Constitución y en las normas generales y locales; los derechos pueden ejercerse a título 

individual o colectivo, tienen una dimensión social y son de responsabilidad común; 

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Las autoridades deberán 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

 

El artículo 7 de la Constitución Local establece en el apartado B, que todas las personas 

tienen derecho a reunirse pacíficamente y asociarse libremente para promover, ejercer 

y proteger intereses u objetos lícitos, observándose las previsiones contenidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local.  

 

Asimismo en el artículo 7, apartado C, inciso 1 y 2 Constitucional refiere que toda 

persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio, su ejercicio no 

podrá ser objeto de previa censura y sólo podrá ser limitado en los casos que señala la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de réplica será 

ejercido en los términos dispuestos por la ley. 

 

La protesta social es un derecho individual y colectivo, que se ejercerá de manera 

pacífica sin afectar derechos de terceros, las autoridades adoptarán protocolos de 

actuación en manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos a la 

protección de las personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros derechos, 

queda prohibida la criminalización de la protesta social y la manifestación pública. 

 

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza regula en los artículos 27, 28 y 31 la 

actuación de las Policías en Manifestaciones y Reuniones Públicas, los cuales 
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establecen que por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes 

participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito. 

 

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos 

de Seguridad Pública del Distrito Federal el Policía no podrá usar armas letales en la 

dispersión de manifestaciones, en caso de que está sea violenta, para el control y 

dispersión de la misma, la Policía preventiva y complementaria, deberá conminar a los 

manifestantes a que desistan de su actitud violenta; advertir claramente que de no cesar 

la actitud violenta, se usará la fuerza; en caso de que los manifestantes no atiendan al 

Policía, ésta hará uso de la fuerza conforme a lo establecido en la Ley de referencia y 

su Reglamento; ejercitar los distintos niveles de uso de la fuerza, solamente hasta el 

relativo a la utilización de armas incapacitantes no letales. 

 

Es obligación de las autoridades en la Ciudad de México, en colaboración con los 

demás entes públicos, garantizar que todas los individuos gocen, sin discriminación 

alguna, de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución General, en los 

tratados internacionales firmados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, en la 

presente y demás leyes, y en los derechos fundamentales del ser humano, están  

obligados a impulsar, promover, gestionar y garantizar la eliminación de obstáculos que 

limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no 

discriminación e impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva participación en la 

vida civil, política, económica, cultural y social de la Ciudad de México.  

 

Asimismo, impulsarán y fortalecerán acciones para promover una cultura de 

sensibilización, de respeto y de no violencia en contra de las personas, grupos y 

comunidades en situación de discriminación, de conformidad con el artículo 2, de la Ley 

Para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. 
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De acuerdo con el artículo 11 de la Ley en comento, los entes públicos en el ámbito de 

sus atribuciones deberán vincular el diseño de las acciones de sus programas y 

presupuestos, incorporando en sus actividades y ámbitos de competencia mecanismos 

que tutelen y garanticen el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación, 

diseñar y ejecutar programas permanentes de sensibilización e información para todas 

las personas servidoras públicas sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

En el marco de los derechos humanos y en la libre manifestación de ideas, la presente 

iniciativa tiene como objeto garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas 

las personas de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia y responsabilidad, 

para la creación y armonización de protocolos durante el ejercicio del derecho a la 

protesta social, dirigidos a la protección de la integridad física, emocional y patrimonial 

de las personas. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad 

Pública del Distrito Federal. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 
 

Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito 

Federal 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 
 
 

 
 

 
Sin correlativo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo Cuarto 

Protocolos de Actuación 
 
Artículo 28 Bis.- Los protocolos y 
procedimientos del uso de la fuerza 
deberán atender a la perspectiva de 
género, la protección de niñas, niños, 
adolescente y grupos vulnerables así 
como la atención de situaciones de riesgo 
en el interior o en las inmediaciones de 
guarderías, escuelas, hospitales, templos, 
centros de reclusión, espacios públicos y 
privados además de otros lugares en el 
que se congreguen personas ajenas a los 
agresores. 
 
Artículo 28 Ter.- Las instituciones de 
seguridad de la Ciudad de México, 
emitirán los protocolos de actuación y 
protección de los derechos humanos, así 
como los manuales de técnicas para el 
uso de la fuerza y la descripción de las 
conductas a realizar por parte de los 
cuerpos policiales, atendiendo lo referido 
en el artículo anterior. 
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Sin correlativo… 
 
 
 
 
Sin correlativo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 31.- La Policía deberá ser entrenada 

en el uso adecuado de la fuerza y la utilización 

de las armas permitidas, con técnicas que 

causen los menores daños y lesiones 

posibles, y el mayor respeto a la integridad 

física y emocional y a la vida de las personas 

contra quienes se utilicen.  

 

Los cuerpos de seguridad pública 

establecerán un programa de evaluaciones 

periódicas de acuerdo a estándares de 

eficiencia sobre el uso de la fuerza. 

 

 

 
Artículo 28 Quater.- Los protocolos de 
actuación deberán mantenerse 
actualizados con apoyo del personal de 
las  instituciones expertas en la materia. 
 

Artículo 30 Bis.- Las infracciones a la 
presente Ley derivadas de uso indebido 
de la fuerza cometidas por algún 
integrante de los cuerpos de seguridad 
pública, deberán ser sancionadas en 
términos de las disposiciones legales 
civiles, penales o administrativas 
correspondientes. 
 

 
Artículo 31.- La Policía deberá ser entrenada 

en el uso adecuado de la fuerza y la 

utilización de las armas permitidas, con 

técnicas que causen los menores daños y 

lesiones posibles, y el mayor respeto a la 

integridad física y emocional y a la vida de las 

personas contra quienes se utilicen.  

 

Los cuerpos de seguridad pública 

establecerán un programa de evaluaciones 

anuales de acuerdo a estándares de 

eficiencia sobre el uso de la fuerza.  
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Sin correlativo… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 32.- En todo programa educativo o 

de formación policial, incluidos los cursos 

básicos, de actualización y de 

especialización, existirá un módulo destinado 

exclusivamente al uso legítimo de la fuerza de 

conformidad con lo establecido en la Ley y su 

Reglamento. 

 

 

La capacitación que reciban los cuerpos 
de seguridad deberán contemplar los 
estándares nacionales e internacionales 
en materia de seguridad,  deberá incluir 
aspectos de derechos humanos, 
perspectiva de género, no discriminación, 
principios para el uso de la fuerza, 
adiestramiento en medios, métodos, 
técnicas para el control físico, empleo de 
armas  menos letales, los  codillos de 
conducta de los servidores, ética y 
doctrina policial, actuación policial en 
caso de detenciones, actuaciones previas 
durante y posteriores al uso de la fuerza, 
responsabilidades jurídicas del uso de la 
medios y métodos, solución pacífica de 
conflictos, primeros auxilios, manejo y 
control de multitudes, manejo y traslado 
de personas detenidas o sujetas a 
proceso. 
 

Artículo 32.- En todo programa educativo o 

de formación policial, incluidos los cursos 

básicos, de actualización y de 

especialización, existirá un módulo destinado 

exclusivamente al uso legítimo de la fuerza 

de conformidad con lo establecido en la Ley 

en el Reglamento, protocolo de actuación y 
manuales. 
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Artículo 33.- Los órganos responsables de la 

formación, actualización y especialización 

policial, impartirán talleres que comprendan 

ejercicios y análisis de casos reales en los que 

se apliquen los principios y reglas 

establecidos en la Ley y su Reglamento.  

 

 

Los cursos educativos, de formación, 

actualización y especialización deberán 

contener las técnicas necesarias para que el 

ejercicio de la función policial en el uso de la 

fuerza cause el menor daño posible a las 

personas.  

 

Artículo 34.- Los cuerpos de seguridad 

pública emitirán, conforme a las reglas que se 

determinen en el Reglamento, un manual 

teórico práctico de técnicas para el uso de la 

fuerza y la descripción de las conductas a 

realizar por parte del Policía. 

 

 

El manual correspondiente determinará el 

contenido de las prácticas que el Policía 

deberá cumplir para estar capacitado en el 

uso de la fuerza, así como la periodicidad del 

entrenamiento para el uso de las armas 

permitidas. 

 

Artículo 33.- Los órganos responsables de la 

formación, actualización y especialización 

policial, impartirán talleres que comprendan 

ejercicios y análisis de casos reales en los 

que se apliquen los principios y reglas 

establecidos en la Ley, su Reglamento y 
protocolos de actuación. 
 

Los cursos educativos, de formación, 

actualización y especialización deberán 

contener las técnicas necesarias para que el 

ejercicio de la función policial en el uso de la 

fuerza cause el menor daño posible a las 

personas.  

 

Artículo 34.- Los cuerpos de seguridad 

pública emitirán, conforme a las reglas que se 

determinen en el Reglamento, manual teórico 

práctico de técnicas para el uso de la fuerza 

y la descripción de las conductas a realizar 

por parte del Policía en el cual se 
contemplen los protocolos de actuación. 
 

El manual correspondiente determinará el 

contenido de las prácticas que el Policía 

deberá cumplir para estar capacitado en el 

uso de la fuerza, así como la periodicidad del 

entrenamiento para el uso de las armas 

permitidas.  
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Artículo 35.- El entrenamiento para el uso de 

las armas permitidas comprenderá técnicas 

de solución pacífica de conflictos, tales como 

la negociación y la mediación, así como de 

comportamiento de multitudes y otros medios 

lícitos que limiten al máximo el uso de la 

fuerza en sus niveles de utilización de armas 

incapacitantes no letales y utilización de 

armas de fuego. 

 

 

Sin correlativo…  
 
  

 

Artículo 35.- El entrenamiento para el uso de 

las armas permitidas comprenderá técnicas 

de solución pacífica de conflictos, tales como 

la negociación y la mediación, así como de 

comportamiento de multitudes y otros medios 

lícitos que limiten al máximo el uso de la 

fuerza en sus niveles de utilización de armas 

incapacitantes no letales y utilización de 

armas de fuego, establecidos en el 
protocolo de actuación y manuales.  
 
El entrenamiento a que se refiere el párrafo 
anterior deberá considerar el uso 
diferenciado, escalonado y gradual de la 
fuerza, tanto de armas letales como menos 
letales, siempre con el objeto de evitar 
daño a la integridad física de las personas. 
 
 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley que Regula el Uso de la 

Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 
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Capítulo Cuarto 
Protocolos de Actuación 

 
Artículo 28 Bis.- Los protocolos y procedimientos del uso de la fuerza deberán 

atender a la perspectiva de género, la protección de niñas, niños, adolescente y 

grupos vulnerables así como la atención de situaciones de riesgo en el interior o en 

las inmediaciones de guarderías, escuelas, hospitales, templos, centros de reclusión, 

espacios públicos y privados además de otros lugares en el que se congreguen 

personas ajenas a los agresores. 

 
Artículo 28 Ter.- Las instituciones de seguridad de la Ciudad de México, emitirán 

los protocolos de actuación y protección de los derechos humanos, así como los 

manuales de técnicas para el uso de la fuerza y la descripción de las conductas a 

realizar por parte de los cuerpos policiales, atendiendo lo referido en el artículo 

anterior. 

 

Artículo 28 Quater.- Los protocolos de actuación deberán mantenerse actualizados 

con apoyo del personal de las  instituciones expertas en la materia. 

 

Artículo 30 Bis.- Las infracciones a la presente Ley derivadas de uso indebido de la 

fuerza cometidas por algún integrante de los cuerpos de seguridad pública, deberán 

ser sancionadas en términos de las disposiciones legales civiles, penales o 

administrativas correspondientes. 

 
Artículo 31.- La Policía deberá ser entrenada en el uso adecuado de la fuerza y la 

utilización de las armas permitidas, con técnicas que causen los menores daños y 
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lesiones posibles, y el mayor respeto a la integridad física y emocional y a la vida de 

las personas contra quienes se utilicen.  

 

Los cuerpos de seguridad pública establecerán un programa de evaluaciones 

anuales de acuerdo a estándares de eficiencia sobre el uso de la fuerza.  

 

La capacitación que reciban los cuerpos de seguridad deberán contemplar los 

estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad,  deberá incluir 

aspectos de derechos humanos, perspectiva de género, no discriminación, principios 

para el uso de la fuerza, adiestramiento en medios, métodos, técnicas para el control 

físico, empleo de armas  menos letales, los  codillos de conducta de los servidores, 

ética y doctrina policial, actuación policial en caso de detenciones, actuaciones 

previas durante y posteriores al uso de la fuerza, responsabilidades jurídicas del uso 

de la medios y métodos, solución pacífica de conflictos, primeros auxilios, manejo y 

control de multitudes, manejo y traslado de personas detenidas o sujetas a proceso. 

 

Artículo 32.- En todo programa educativo o de formación policial, incluidos los 

cursos básicos, de actualización y de especialización, existirá un módulo destinado 

exclusivamente al uso legítimo de la fuerza de conformidad con lo establecido en la 

Ley en el Reglamento, protocolo de actuación y manuales. 
 

Artículo 33.- Los órganos responsables de la formación, actualización y 

especialización policial, impartirán talleres que comprendan ejercicios y análisis de 

casos reales en los que se apliquen los principios y reglas establecidos en la Ley, su 

Reglamento y protocolos de actuación. 
 

Los cursos educativos, de formación, actualización y especialización deberán 
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contener las técnicas necesarias para que el ejercicio de la función policial en el uso 

de la fuerza cause el menor daño posible a las personas.  

 

Artículo 34.- Los cuerpos de seguridad pública emitirán, conforme a las reglas que 

se determinen en el Reglamento, manual teórico práctico de técnicas para el uso de 

la fuerza y la descripción de las conductas a realizar por parte del Policía en el cual 

se contemplen los protocolos de actuación. 
 

El manual correspondiente determinará el contenido de las prácticas que el Policía 

deberá cumplir para estar capacitado en el uso de la fuerza, así como la periodicidad 

del entrenamiento para el uso de las armas permitidas.  

 

Artículo 35.- El entrenamiento para el uso de las armas permitidas comprenderá 

técnicas de solución pacífica de conflictos, tales como la negociación y la mediación, 

así como de comportamiento de multitudes y otros medios lícitos que limiten al 

máximo el uso de la fuerza en sus niveles de utilización de armas incapacitantes no 

letales y utilización de armas de fuego, establecidos en el protocolo de actuación y 

manuales.  

 

El entrenamiento a que se refiere el párrafo anterior deberá considerar el uso 

diferenciado, escalonado y gradual de la fuerza, tanto de armas letales como menos 

letales, siempre con el objeto de evitar daño a la integridad física de las personas. 

 

 

 
 
 

DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 

 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

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 Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 6 de julio de 2020. 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 5, 6 Y 15, Y EL ARTÍCULO 101 BIS A LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México,  segundo periodo 

de receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12, 

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

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 ADICIONA UNA FRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 5, 6 Y 15, Y EL 

ARTÍCULO 101 BIS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de 

los apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

México es un país de gran extensión con características geográficas muy accidentadas, 

lo que dificulta la comunicación entre ciertas zonas del territorio y origina un problema 

de centralización de los servicios de salud debido, en gran medida, a que la mayor parte 

de los recursos se encuentra en las grandes ciudades y llevarlos al resto del país, resulta 
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muy difícil y muchas veces incosteable. Asimismo, a pesar de los grandes esfuerzos que 

se han hecho a lo largo de los años para que la salud sea universal, aún existen rezagos 

en la cobertura. 

 

En el país existen algunas iniciativas que consideran la mayor parte de los aspectos 

que se requieren poner en marcha para un programa de telemedicina, por lo que el 

desarrollo de estos servicios de manera adecuada y organizada es aún incipiente. 

 

En este contexto, los servicios tecnológicos en salud como la telemedicina tienen una 

importante contribución que hacer. Aunque su función no es resolver directamente las 

graves diferencias, sí pueden y deben acercar a la población a los servicios de salud. 

Su valor agregado es hacer posible el contacto de médicos especialistas con médicos 

generales, teniendo así una doble ventaja, por una parte, aumentar el desempeño y la 

experiencia de los médicos generales y, por otra, posibilitar que cualquier persona tenga 

la oportunidad de escuchar la opinión de un especialista, sin desembolsar grandes 

cantidades de dinero o realizar desplazamientos de horas para recibir una consulta.  

 

Sin embargo, el mayor beneficio es contar con diagnósticos oportunos en etapas 

tempranas de la enfermedad, lo que implica grandes ahorros para el sistema de salud y 

una mayor calidad de vida para los pacientes. 

 

Existe una gran demanda de atención médica especializada dentro de las comunidades 

de cada Estado de nuestro país, producto de la escasez de médicos especialistas en 

las diferentes localidades, por lo que los pacientes deben trasladarse desde sus lugares 

de origen hacia las capitales estatales, con los elevados costos que ello conlleva. 

 

Además, la situación se agrava cuando se trata de enfermedades crónicas, como las 

cardiovasculares, que deben ser controladas periódicamente, si bien es cierto que en 
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el País, las principales causas de muerte que prevalecen en los últimos años son las 

relacionadas con enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos, en 

las mujeres se agregan las muertes por embarazo, parto y puerperio, sobre todo en las 

localidades más alejadas de los servicios de salud. 

 

En este contexto, pocos pacientes pueden salir de sus comunidades y se quedan en 

sus regiones sin tener atención médica de especialidad, por lo que se agravan muchos 

de los problemas de salud como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las 

muertes materno-fetales, entre otros. 

 

Si bien es cierto que la tecnología necesaria para enfrentar los problemas de 

comunicación de las localidades más marginadas con los centros hospitalarios y 

especializados existe, se ha presentado el reto de diseñar adecuadamente las 

soluciones para resolver los problemas locales de salud. 

 

La implementación de programas de telemedicina ayuda a derribar barreras 

geográficas, organizacionales y de infraestructura de los servicios, modificando los 

escenarios establecidos, motivando a las autoridades sanitarias y a los proveedores de 

servicios, tanto en los sectores públicos como privados, a tomar decisiones estratégicas 

que afectan sustancialmente la manera en que se proveen los servicios de salud, así 

como la distribución de los recursos humanos y materiales. Aunque podría parecer que 

se trata de un problema tecnológico, el verdadero reto reside en que todos los 

participantes involucrados trabajen en conjunto. 

 

La incorporación de la atención médica a distancia multiplica su presencia ante la 

dificultad de la atención convencional, por lo que es fundamental para la optimización 

de los recursos en salud, en diversas publicaciones se indica que no solo en México el 

déficit de especialistas es un grave problema de salud que se incrementará en los 
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próximos años, por lo que incorporar esta modalidad se convierte en una estrategia y 

herramienta de solución que acercará a los médicos especialistas y mejorará en gran 

medida los procesos de atención, beneficiando, de esta manera, no solo a los sectores 

alejados, sino a todo el sistema en su conjunto. 

 

La crisis de COVID-19, ha dibujado un escenario en el que se han acelerado los planes 

para convertir a la telemedicina en un aliado. Su crecimiento se ha multiplicado, en 

ocasiones hasta por siete, alcanzando un impulso definitivo. 

 

Ya que la telemedicina no es solo patrimonio del sector privado, por lo que también el 

Gobierno de la Ciudad ha puesto en marcha el servicio telefónico durante la 

contingencia, motivo por el cual la telemedicina podría marcar la diferencia en lo 

referente a la coordinación entre diferentes entidades, especialmente en la combinación 

del sector público y privado.  

 

Además, podrían entrar en juego otros agentes, como los servicios sociales o los 

servicios de cuidados domiciliarios. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como 

las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear 

las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 

 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir 

o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  

La telemedicina es considerada como una de las mayores innovaciones de los servicios 

sanitarios, y no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también cultural y social, 

al favorecer el acceso a los servicios de atención sanitaria, mejorar la calidad asistencial 

y la eficiencia organizativa. Es sabido el compromiso de la telemedicina a dar 

soluciones a los retos que los cambios socioeconómicos plantean a los sistemas 

sanitarios en el siglo XXI (demanda de atención sanitaria, envejecimiento de la 

población, aumento de la movilidad de los ciudadanos, necesidad de gestionar grandes 

cantidades de información, competitividad global y provisión de una mejor atención 

sanitaria), y todo ello en un entorno de limitaciones presupuestarias y contención del 

gasto. No obstante, la normalización de la telemedicina presenta dificultades 

importantes para su total consolidación y extensión. A pesar de la decidida voluntad 

política por incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 

atención a la salud, y empero del aumento en la actividad relacionada con la 

telemedicina, es manifiesto que todavía tiene una presencia poco más que testimonial 

en la actividad clínica y asistencial.  

Si bien se llevan a cabo un número cada vez mayor de proyectos piloto y estudios de 

viabilidad, son pocas las aplicaciones de telemedicina que han conseguido consolidarse 

en la práctica clínica e incorporarse a los procesos asistenciales, quedando muchas 

veces relegadas una vez pasada la fase inicial. 

 

En mayo de 2005 los ministros y ministras de Salud de los 192 países miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas reunidos en Ginebra con motivo de la 58ª 
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Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, aprobaron la resolución sobre 

Cibersalud, donde por primera vez la OMS reconocía la aportación que para la salud y 

la gestión de los sistemas de salud supone la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), entendiéndola como una oportunidad única para el 

desarrollo de la salud pública. 

 

El documento define la Salud como el uso coste-efectivo y seguro de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación en apoyo de la salud y de los ámbitos relacionados con 

la salud, incluyendo los servicios de atención sanitaria, vigilancia de la salud, literatura 

y educación, conocimiento e investigación y afirma que el fortalecimiento de los 

sistemas de salud a través de la “eSalud” refuerza los derechos humanos 

fundamentales aumentando y mejorando la equidad, la solidaridad, la calidad de vida y 

la calidad en la atención. Con él, la OMS se dotaba de una estrategia global en el ámbito 

de la eSalud, urgiendo a los estados miembros a establecer planes estratégicos a largo 

plazo para desarrollar e implementar servicios de eSalud. 

 

Este interés en estimular y promover la incorporación de las TIC en el ámbito de la salud 

fue compartido por otras organizaciones supranacionales, nacionales y regionales, 

como se ha impulsado en otros países como Francia, Australia y Alemania, en donde 

el gobierno lo considera una de las dos medidas más importantes a activar. 

 

En abril de 2004 la Unión Europea estableció un Plan de Acción (EU eHealth Action 

Plan 2004-2010) para la creación de lo que se llamó una “European eHealth Area” en 

la introducción del cual se afirma que la eSalud puede mejorar el acceso y estimular la 

calidad y eficacia de los servicios ofrecidos, para asegurar más adelante que combinada 

con cambios organizativos y con el desarrollo de nuevas habilidades, la eSalud puede 

 
1 Framework for the Implementation of a Telemedicine Service. Organización Mundial de la Salud- Organización 
Panamericana de la Salud. 
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ayudar a ofrecer una mejor atención a un coste menor en un sistema de salud centrado 

en el ciudadano. De esta forma da respuesta a los retos más grandes que el sector 

sanitario está afrontando actualmente. En el 2011, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) hizo lo mismo en América Latina con el desarrollo de la Estrategia y Plan 

de Acción sobre eSalud de 2012 - 2017. 

 

El ámbito de la aplicación de las TIC en salud es muy cambiante debido a los constantes 

avances tecnológicos y el contexto socioeconómico. En este sentido, los diferentes 

conceptos utilizados pueden resultar confusos y en muchos casos no existen 

definiciones completas y definitivas. De acuerdo con Scott RE, existen cuatro 

componentes primarios de la eSalud: 

 

1. La informática de la salud: la integración de redes de información sanitaria y 

los sistemas distribuidos de historiales y registros médicos electrónicos y 

servicios asociados para la recogida, análisis y distribución de datos 

relacionados con la salud. Por ejemplo, los registros electrónicos de salud. 

Algunas veces, los registros electrónicos de salud pueden ser gestionados y 

compartidos por el propio paciente. En este caso se conocen como ‘carpetas 

personales de salud’ o expedientes electrónicos del paciente. 

 

2. La Telesalud y la telemedicina: la interacción directa o indirecta con otros 

proveedores de atención médica (para una segunda opinión u opinión experta), 

pacientes enfermos, o bien los ciudadanos. Por ejemplo: la teleconsulta y las 

redes sociales. Mientras que el término telemedicina se circunscribe a servicios 

de atención médica directa, la telesalud denota una definición más amplia. 

3. El e-learning: el uso de las TIC para ofrecer oportunidades de enseñanza y 

educación a los proveedores de salud y los ciudadanos. 
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4. El comercio electrónico (relacionados con el lado del negocio de cuidado de 

la salud, por ejemplo, el reembolso electrónico). Son sistemas de información 

hospitalaria que permiten el control de los servicios prestados a los pacientes 

y sus costes asociados, así como el resto de información administrativa. 

 

Entre los diferentes elementos que configuran el mosaico de lo que se ha dado por 

llamar eSalud, la telemedicina, definida como la utilización de las TIC para la 

transferencia de información médica con finalidades diagnósticas, terapéuticas y 

educativas es sin duda uno de los que desde hace más tiempo ha despertado mayor 

interés. 

 

La definición que adoptó la OMS fue la siguiente: “la prestación de servicios de atención 

de la salud, donde la distancia es un factor crítico, por todos los profesionales de la 

salud que utilizan tecnologías de la información y de la comunicación para el 

intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de 

enfermedades y lesiones, la investigación y la evaluación, y para la formación 

continuada de los profesionales de la salud, todo en aras de avanzar en la salud de los 

individuos y sus comunidades”. 

 

Inicialmente, la telemedicina se desarrolló para aproximar los servicios sanitarios a la 

población residente en lugares remotos con escasez de recursos sanitarios y, con ello, 

mejorar la accesibilidad a los mismos. Posteriormente, se transformó como un medio 

para mejorar la calidad asistencial al permitir la formación y el apoyo a la toma de 

decisiones de profesionales sanitarios ubicados en zonas alejadas. Más recientemente, 

se está planteando como una herramienta para la mejora de la eficiencia en los servicios 

sanitarios, ya que permite compartir y coordinar recursos geográficamente alejados o 

rediseñar servicios sanitarios para optimizar recursos.  
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Actualmente, se pueden encontrar servicios de telemedicina para la mayor parte de las 

especialidades. 

 

En general, los principales servicios de telemedicina son: 

 

• Servicios de asistencia remota: pueden referirse tanto a las teleconsultas de 

seguimiento, diagnóstico o tratamiento a distancia del paciente, como a los 

servicios de telemonitorización de pacientes (a menudo crónicos), que incluyen 

en muchas ocasiones registros de parámetros biológicos. Estos servicios 

también incluyen la comunicación electrónica entre profesionales para llevar a 

cabo acciones coordinadas. 

 

Regularmente, dentro de los servicios de asistencia remota se realiza una 

distinción entre telecuidado y telemonitorización. Los servicios de 

telemonitorización amplían las opciones para los pacientes y permiten una 

atención continua en el hogar. Son impulsados por profesionales de la salud y 

también contribuyen a empoderar a los ciudadanos y pacientes a tomar un papel 

activo en la gestión de su enfermedad. Además, se reduce la duración de la 

estancia hospitalaria de los pacientes, se proporciona un nuevo papel para los 

médicos como segunda línea de soporte en unos entornos de servicio 

profesional multiprofesional, a menudo coordinados por profesionales de 

enfermería y los pacientes pueden responsabilizarse sobre su enfermedad y 

tomar el control sobre ella. 

 

• Servicios de gestión administrativa de pacientes: estos incluyen tanto la solicitud 

de pruebas analíticas como aspectos relacionados con la facturación por la 

prestación de servicios. 
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• La formación a distancia para profesionales que tiene como objetivo 

suministrar pautas y evidencias sobre salud que faciliten la educación continua 

de los profesionales de salud. 

 

• La evaluación y la investigación colaborativa en red: el uso de las TIC para 

compartir y difundir buenas prácticas, así como crear conocimiento a través de 

las acciones y reacciones de sus miembros. 

 

Las principales áreas de aplicación de la telemedicina tienen como objetivo el cuidado 

del paciente en el hogar, los servicios de emergencia o bien servicios de información. 

Así, las teleconsultas se refieren a la utilización de recursos de telemedicina para 

obtener una segunda opinión de un profesional de la salud mediante el intercambio de 

información clínica. 

 

Por mencionar los más comunes, se utilizan recursos de telemedicina para transmitir o 

intercambiar imágenes de radiología diagnóstica y similares (teleradiología); también 

recursos relacionados con el laboratorio clínico y la gestión de los registros y la historia 

clínica electrónica (telepatología); el uso de recursos de telemedicina en dermatología 

mediante la ayuda de la videoconferencia o la transmisión de imágenes 

(teledermatología); el uso de recursos para ayudar a los pacientes en psiquiatría 

mediante videoconferencias y chats (telepsiquiatría); o el uso de recursos de 

telemedicina para el tratamiento de las afecciones cardiovasculares (telecardiología); y 

en general en la práctica totalidad de especialidades médicas. Por otro lado, también se 

utilizan recursos de telemedicina combinados con recursos procedentes de la realidad 

virtual, la robótica y la inteligencia artificial para apoyar y supervisar los procedimientos 

de cirugía o incluso llevar a cabo directamente cirugía a distancia (telecirugía). 
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Entre las principales instituciones públicas que prestan servicios de salud en México, 

se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud 

por medio de institutos nacionales, hospitales federales de referencia y los servicios de 

salud estatales. 

Hoy a través del INSABI2, que comenzó sus funciones el primero de enero de 2020 

como órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, el cual se encarga de brindar 

servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el 

país y no cuenten con seguridad social; bajo los criterios de universalidad, igualdad e 

inclusión. 

 

El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC)3 es donde se 

establece una coordinación permanente con los organismos nacionales e 

internacionales dedicados a la telesalud, así como elaborar, establecer y difundir los 

lineamientos nacionales de infraestructura tecnológica, políticas y procesos para 

incorporar y desarrollar los servicios de telesalud dentro del sistema nacional de salud 

con el fin de favorecer la integración de redes y para coadyuvar a la equidad, 

accesibilidad y calidad en los servicios de salud en coordinación con las áreas 

competentes de la Secretaría de Salud. 

 

Es así como el CENETEC desde su creación en el año 2004, por medio de la Dirección 

de Telesalud, se ha dedicado a conducir la aplicación, adopción y uso de los servicios 

del mismos, dentro del sistema nacional de salud, apoyando la incorporación de las 

 
2 Instituto de Salud para el Bienestar. https://www.gob.mx/insabi/articulos/instituto-de-salud-para-el-bienestar- 
230778 
3 Desarrollo de la telesalud en México María Luisa González Rétiz Adrián Pacheco López. Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4055/1/S2012935_es.pdf 

DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B

http://www.gob.mx/insabi/articulos/instituto-de-salud-para-el-bienestar-


DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 

 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

tecnologías telemáticas relacionadas con los servicios de atención médica. 

 

Por tal motivo los esfuerzos deben estar encaminados a crear un marco de trabajo 

común, produciendo conjuntamente lineamientos y estándares que sean de utilidad 

para todos los actores y una referencia para el trabajo interdisciplinario e 

interinstitucional. 

 

En este escenario, se formuló el Programa Nacional de Telesalud con los siguientes 

objetivos: 

 

• Incorporar al sistema nacional de salud la telemedicina y la teleeducación como 

elementos que facilitan el acceso y benefician la calidad de la atención médica. 

 

• Contribuir a que el sistema nacional de salud logre una cobertura efectiva de sus 

servicios mediante el uso de la telesalud, como apoyo preventivo y asistencial a 

los programas prioritarios. 

 
• Impulsar el establecimiento de la infraestructura de telesalud mediante la 

adecuada selección, incorporación y uso de las tecnologías biomédicas, 

vinculadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones para cubrir 

las necesidades de atención médica en el sistema nacional de salud. 

 
• Impulsar y coordinar las acciones encaminadas a adecuar el marco ético, legal, 

normativo y organizacional para una práctica segura y permanente. 

 
• Colaborar y emprender iniciativas orientadas a desarrollar y capacitar los 

recursos humanos que soporten y brinden los servicios de telesalud. 

 
• Favorecer el acceso al conocimiento en salud de los profesionales del área y de 
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la población, mediante iniciativas orientadas a generar servicios de 

teleeducación para mejorar la calidad de la atención médica. 

 

En México, la organización de los servicios de salud se divide en tres niveles, cada uno 

con una complejidad diferente para resolver con eficacia y eficiencia las diferentes 

necesidades.  

 

• El primer nivel de atención es aquel conformado por los centros de salud y 

unidades de medicina familiar, donde la atención presenta una baja complejidad 

(principalmente promoción, prevención y diagnóstico), pero mayor oferta y 

demanda, ya que se atiende aproximadamente al 80% de la población. 

 

• El segundo nivel de atención, además de la prevención, promoción y diagnóstico 

a la salud, ofrece servicios de atención ambulatoria especializada y de 

hospitalización a pacientes derivados del primer nivel o servicios de urgencias. 

 

• El tercero se ubica a nivel nacional y constituye el centro de referencia de mayor 

complejidad, donde existen especialistas en problemas patológicos complejos y 

con necesidades de equipo más especializado. 

 

El Centro de Comando COVID-19 que gestiona la atención médica, traslados, 

hospitalizaciones y decesos durante la pandemia, forma parte del conocido C5, o Centro 

de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 

de México, con el que las autoridades vigilan la metrópoli. 
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Mediante un centro de control para evaluar la saturación hospitalaria minuto a minuto y 

dar atención médica a distancia, la Ciudad de México, la que suma más contagios y 

decesos en el país, se apoya en la telemedicina y la tecnología para no saturar su 

sistema hospitalario por la pandemia del coronavirus. 

 

El C5 cumple tres funciones: atención e información médica vía telefónica, sede del 

Centro de Mando COVID-19 que integra toda la información sobre disponibilidad 

hospitalaria y un mando que registra todo lo relacionado con el manejo de cadáveres. 

 

Además del centro de control, el C5 hospeda al servicio de Locatel, como se le conoce 

popularmente al servicio público de Localización Telefónica fundado en 1979 y que 

ofrece múltiples asesorías, como la jurídica, psicológica y veterinaria, entre otras. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México ha informado que el personal médico que se 

encuentra en el Locatel implementa el servicio de telemedicina, a través de 

videollamadas, con 15 dispositivos móviles para realizar la verificación diagnóstica de 

personas que presenten síntomas graves de COVID- 19.4 

 

El director general de Operación Tecnológica de la Agencia Digital de Innovación 

Pública (ADIP), explicó que el servicio de videollamadas se realiza únicamente para 

verificar los casos graves detectados, a través del sistema gratuito de mensajes de texto 

SMS “covid19” al número 51515, del test electrónico en la página 

www.covid19.cdmx.gob.mx o vía telefónica Locatel 5658-1111. 

 

 
4 Implementa Gobierno capitalino telemedicina. 
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/implementa-gobierno-capitalino-telemedicina- 
para-  
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Dentro del contexto de las prioridades de la OMS, los servicios de telemedicina están 

perfectamente diseñados y acondicionados para ayudar a alcanzar los objetivos que se 

derivan de estas tres prioridades5: 

 

1. La telemedicina protege activamente a los trabajadores de la salud al reducir 

las interacciones no agudas entre pacientes y personal de salud, lo que 

minimiza el riesgo de transmisión del COVID-19. 

 

2. La teleconsulta ayudará a las comunidades a proteger a las personas de alto 

riesgo (los ancianos y las personas con condiciones de salud concomitantes) 

al reducir su exposición en hospitales y centros con alta carga infecciosa 

potencial. 

 
3. Los países o regiones con gran cantidad de personal y recursos de atención 

médica podrán ayudar a los países o regiones con acceso limitado, 

proporcionando personal y recursos. 

 

Por esta razón, los gobiernos con sus sistemas hospitalarios, así como el Congreso de 

la Ciudad de México deben trabajar para superar estas barreras reduciendo costos, 

educando y concientizando a las personas sobre la teleconsulta, una alternativa 

efectiva y más segura en las circunstancias actuales, y ofreciendo el acceso a esta. 

Motivo por el cual la implementación de las TIC a nivel de la atención socio asistencial 

brinda la posibilidad de mejorar la atención integral y seguimiento no solo de los 

pacientes crónicos, sino también de las enfermedades con baja prevalencia, y facilita 

además su educación en medicina preventiva y salud pública. 

 
5 Teleconsulta en la pandemia por Coronavirus: desafíos para la telemedicina pos-COVID-19. 
file:///Users/fernando/Downloads/543-Texto%20del%20art%C3%ADculo-3439-1-10-20200506.pdf 
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En virtud de lo antes mencionado, se desprende que la telemedicina facilita la equidad 

en el acceso a los servicios asistenciales independientemente de la localización 

geográfica; reduce los tiempos de espera (tanto en la realización del diagnóstico como 

en el tratamiento), evitando problemas derivados mayores; posibilita el realizar 

consultas remotas desde atención primaria al hospital de referencia, reduciendo el 

número de derivaciones; e incide en términos de formación y competencia tanto a nivel 

de atención primaria como hospitalario. Finalmente, la telemedicina facilita la viabilidad 

de modelos organizativos como la continuidad asistencial y la atención centrada al 

entorno del paciente, aplicando conceptos de globalidad e interoperabilidad a las 

organizaciones sanitarias, dando lugar a nuevos entornos organizativos y de trabajo en 

red. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, consagra 

el derecho que tiene toda persona a la protección de la salud. En este sentido, la Ley 

General de Salud establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general. 

 

El artículo 2, fracciones II, V y VIII de La Ley General de Salud establece que el derecho 

a la protección de la salud tiene la finalidad de la prolongación y mejoramiento de la 

calidad de la vida humana, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 

satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población, así como la 

promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 
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Asimismo el artículo 32 de la Ley antes referida, determina que se entiende por atención 

médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, 

promover y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de medios electrónicos de 

acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud. 

 

De acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México en el artículo 9, Inciso D, 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. 

 
Así como las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

generales aplicables, la 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; 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. 

 

La Ley de Salud del Distrito Federal menciona en el artículo 2 que los habitantes del 

Distrito Federal, independientemente de su edad, género, condición económica o social, 

identidad étnica o cualquiera otro, tienen derecho a la protección a la salud. El Gobierno 

del Distrito Federal y las dependencias y entidades federales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, tiene la obligación de cumplir este derecho. 
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El artículo 4, fracciones I, II, V y VIII de la en mención establece que el derecho a la 

protección a la salud tiene como finalidades el bienestar físico y mental del individuo, 

para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y mejoramiento 

de la calidad de la vida humana; el disfrute de servicios de salud que satisfagan eficaz 

y oportunamente las necesidades de la población y la garantía de seguridad sanitaria a 

sus habitantes. 

 

Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se consideran servicios básicos 

de salud los referentes a la prevención y el control de las enfermedades transmisibles 

de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 5, fracción II de la Ley de Salud del Distrito 

Federal.  

 

 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción a los artículos 

5, 6 y 15, y el artículo 101 Bis a la Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley de Salud del Distrito Federal 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 
Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la 
protección a la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 
 
I. a la XIV. … 
 
 
Sin correlativo 

 
 
 

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 
I. a la XXI. … 
 
Sin correlativo 

 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 15.- El Sistema de Salud del Distrito 
Federal es el conjunto de dependencias, 
órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados del Gobierno y de personas 
físicas o morales de los sectores social y 
privado que presten servicios de salud, así 
como por los instrumentos jurídicos de 
coordinación que se suscriban con 
dependencias o entidades de la 

 
Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la 
protección a la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 
 
I. a la XIV. … 
 
 
XV. Servicio de telemedicina y/o atención 

médica a distancia. 

 
 
Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 
I. a la XXI. … 
 
XXII. Servicio de telemedicina y/o atención 

médica a distancia: Es el conjunto de 

servicios médicos que se proporcionan al 

individuo, con el fin de promover, proteger 

y restaurar su salud con el apoyo y uso de 

las tecnologías de información y 

comunicaciones. 

 
 
Artículo 15.- El Sistema de Salud del Distrito 
Federal es el conjunto de dependencias, 
órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados del Gobierno y de personas 
físicas o morales de los sectores social y 
privado que presten servicios de salud, así 
como por los instrumentos jurídicos de 
coordinación que se suscriban con 
dependencias o entidades de la 
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Administración Pública Federal, que tiene por 
objeto: 
 
I. a la XIV. … 
 
Sin correlativo 

 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 

 

Administración Pública Federal, que tiene por 
objeto: 
 
I. a la XIV. … 
 
XV. Ofrecer servicio de telemedicina y/o 

atención médica a la población de la 

Ciudad de México, con el fin de promover, 

proteger y restaurar su salud con el apoyo 

y uso de las tecnologías de información y 

comunicaciones. 

 

 

Artículo 101 Bis. Se entiende por servicio 

de telemedicina y/o atención médica a 

distancia al conjunto de servicios que se 

proporcionan al individuo, con el fin de 

proteger, promover y restaurar su salud 

con el apoyo y uso de las tecnologías de 

información y comunicaciones. 

 

La atención médica a distancia deberá 

contar con los recursos humanos y 

tecnológicos conforme a lo establecido en 

la Ley General de Salud, el Reglamento de 

la Ley General de Salud en materia de 

protección social en salud, según 

corresponda a su grado de complejidad y 

poder de resolución. 

 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de Salud del Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se consideran 

servicios básicos de salud los referentes a: 

 

I. a la XIV. … 

 

XV. Servicio de telemedicina y/o atención médica a distancia. 

 

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I. a la XXI. … 

 

XXII. Servicio de telemedicina y/o atención médica a distancia: Es el conjunto de 

servicios médicos que se proporcionan al individuo, con el fin de promover, proteger 

y restaurar su salud con el apoyo y uso de las tecnologías de información y 

comunicaciones. 

 

Artículo 15.- El Sistema de Salud del Distrito Federal es el conjunto de dependencias, 

órganos desconcentrados y organismos descentralizados del Gobierno y de personas 

físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así 

como por los instrumentos jurídicos de coordinación que se suscriban con 

dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, que tiene por objeto: 

 

I. a la XIV. … 

 

XV. Ofrecer servicio de telemedicina y/o atención médica a la población de la Ciudad 

de México, con el fin de promover, proteger y restaurar su salud con el apoyo y uso 

de las tecnologías de información y comunicaciones. 
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Artículo 101 Bis. Se entiende por servicio de telemedicina y/o atención médica a 

distancia al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de 

proteger, promover y restaurar su salud con el apoyo y uso de las tecnologías de 

información y comunicaciones. 

 

La atención médica a distancia deberá contar con los recursos humanos y 

tecnológicos conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, el Reglamento de 

la Ley General de Salud en materia de protección social en salud, según corresponda 

a su grado de complejidad y poder de resolución. 

 

 

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 Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 6 de julio de 2020. 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



 

 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
SEGURIDAD PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD 
PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

1 
 

                                         

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 12 fracción II, 13, 

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

en los artículos 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

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

Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ABROGA LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

del siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En México la seguridad pública se define como la situación de hecho basada en el 

derecho. En este derecho se encuentra resguardada la libertad, la vida y el 

patrimonio de los habitantes, así como sus derechos y garantías. La percepción de 

seguridad que experimentan los habitantes de una ciudad y la calidad de la 

protección frente a peligros externos inciden de forma positiva o negativa en la  vida 

de las personas. En general, el término suele utilizarse para hacer referencia al 

conjunto de medidas y políticas públicas implementadas por el Estado para proteger 
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a la población de ser víctimas de delitos, en especial aquellos que pongan en riesgo 

su vida. Uno de los principales aspectos que se debe tomar en cuenta para combatir 

la inseguridad, además de la una adecuada organización de las Instituciones de 

Seguridad, es el marco jurídico, pues es éste el que determina las pautas de 

convivencia, que además sirve para arbitrar en los conflictos y estipula las sanciones 

que se deben imponer a los infractores. En este sentido, es absolutamente 

necesario que las leyes, particularmente en materia de Seguridad se encuentren 

debidamente actualizadas para combatir los problemas de inseguridad.  

Ahora bien,  el servicio de Seguridad Ciudadana debe ser universal, es decir, tiene 

que alcanzar a todas las personas para proteger su integridad física y sus bienes, 

para que esto pueda ser posible, existen diferentes agrupaciones pertenecientes a 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que trabajan en conjunto con otras 

dependencias de seguridad y Procuración de Justicia en el ámbito federal y local,  

pues dentro de las funciones de la Policía está la de investigar, prevenir la comisión 

de los delitos, perseguir a los probables responsables y ponerlos a disposición de 

las autoridades correspondientes, quienes se encargan de imponer  las sanciones 

de acuerdo con lo determinado por las leyes. 

La seguridad es la garantía que tienen las personas de estar libre de todo daño, 

amenaza, peligro o riesgo; es la necesidad de sentirse protegidas, contra todo 

aquello que pueda perturbar o atentar contra su integridad física, moral, social y 

hasta económica, busca,  en congruencia con estos fines la convivencia social, 

mediante relaciones pacíficas, basadas en el orden jurídico y en beneficio para la 

población. 
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Por otro lado, está la Seguridad Privada que es un servicio o una actividad auxiliar 

de la función de Seguridad Ciudadana, se encuentra permisionada por la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

La Seguridad Privada es la actividad o servicio que, conforme a las disposiciones 

jurídicas y administrativas vigentes, busca la protección integral de personas y 

bienes; los prestadores de este servicio tienen por objeto proteger la integridad física 

de determinadas personas y de su patrimonio, prevenir la comisión de delitos e 

infracciones en perjuicio de éstos; auxiliar en caso de siniestros y desastres; 

además de colaborar en la aportación de datos o elementos para la investigación y 

persecución de delitos con la finalidad de colaborar con las autoridades 

correspondientes. Todas estas actividades serán desempeñadas previa 

autorización, licencia, permiso o aviso de registro expedido por las autoridades 

competentes. 

De manera específica, los servicios de seguridad privada consisten en brindar 

seguridad, protección, vigilancia, custodia de personas, lugares o establecimientos 

de bienes o valores, incluido su traslado y monitoreo electrónico, entre otros. Lo 

cierto es que, independientemente de la función para la que sean contratados sus 

servicios, la finalidad principal es proteger los bienes y personas indicados por el 

cliente. 

Los servicios de seguridad privada deberán aplicar procesos de selección de 

personal que garantice la idoneidad profesional y moral del personal que integra el 

servicio a los usuarios y responderán por sus actuaciones en los términos 

establecidos en un marco normativo.  
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Por lo anterior se hace necesario la creación de un marco legal acorde tanto a las 

necesidades de los prestadores del servicio de seguridad privada, como para los 

contratantes del mismo. 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21 define 

a la Seguridad Pública como una función a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 

integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. La 

Seguridad Pública comprende la prevención, investigación y persecución de los 

delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de 

la ley, en las respectivas competencias que la Carta Magna señala. Las actuaciones 

de las instituciones de Seguridad Pública se regirán por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos 

Humanos reconocidos por el Estado Mexicano y en los Tratados Internacionales de 

los que México forma parte.  

En ese sentido el Estado es el garante de la Seguridad Pública y el máximo 

responsable de salvaguardar y evitar las alteraciones del orden social, proteger y 

garantizar la libertad, la integridad física y el patrimonio de la población, son las 

bases para un desarrollo sólido en lo económico, político y social, logrando así la 

certidumbre, confianza, orden y estabilidad.  

Así también, la Seguridad Privada encuentra su fundamento legal en la Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, específicamente en su título Décimo 
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Segundo que define esta actividad y  establece las bases de los servicios de 

Seguridad Privada, señalando que los particulares que presten servicios de 

seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o 

establecimientos, de bienes y valores incluyendo su traslado, deberán obtener 

autorización previa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 

Gobierno Federal, cuando los Servicios comprendan varias Entidades Federativas; 

o de la Autoridad Administrativa que establezcan las leyes locales cuando los 

servicios se presten en el territorio de una sola entidad; éstas coadyuvarán con las 

autoridades y las instituciones de Seguridad Pública o Ciudadana,  en situaciones 

de urgencia, desastre, peligro o cuando las autoridades competentes así lo soliciten 

y lo requieran. 

La Seguridad Ciudadana, para los habitantes de la Ciudad de México,  es una de 

las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera 

eficiente y oportuna por parte de las autoridades. 

Bajo ese contexto cualquier iniciativa de reforma o expedición de leyes respecto a 

la Seguridad, ya sea para el ámbito público o privado debe buscar impacto y 

transformación, no solo en los sistemas y patrones de gestión y decisión, sino 

fundamentalmente generar una nueva estructura doctrinaria y buscar el camino 

para la reconfiguración de la cultura institucional y organizacional, es decir, la 

refundación institucional necesariamente debe diseñar un conjunto de 

conocimientos ordenados sistemática y metodológicamente que promueva la 

cultura policial fundada en los principios, valores y normas sobre el rol constitucional 

de la institución de seguridad vinculada siempre a la defensa de los derechos 

humanos, a la ley y al orden. Así mismo debe buscar promover la vocación de 
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servicio basada en la interacción social, en el dialogo, la convivencia ciudadana y la 

paz social; construyendo así una sólida estructura de integración e identidad policial. 

Entre las distintas funciones del aparato de seguridad del Estado se encuentra la de 

promover un desempeño eficaz, para asegurar condiciones mínimas de 

gobernabilidad, de administración de justicia, de protección de la integridad física y 

de respeto a los Derechos Humanos de los ciudadanos. 

En ese sentido, la función de los cuerpos policiales es garantizar las condiciones 

que favorezcan al individuo y protegerlo de los actos delictivos que amenacen su 

vida, salud, economía, libertad o bienes jurídicos. Es así que las instituciones de 

seguridad adquieren un rol preponderantemente para la gobernabilidad de nuestro 

país, por ello tanto el Estado como los gobiernos y las administraciones públicas 

deben legitimar sus políticas de seguridad a través de la promoción de una gestión 

eficaz y con impactos contundentes en la seguridad ciudadana.  

En el Manual del Uso de la Fuerza de la Secretaría de Gobernación, se define al 

Uso de la Fuerza, como la aplicación gradual de las técnicas policiales para el 

control y aseguramiento de individuos o grupos que atenten contra la seguridad, el 

orden público, la integridad personal y patrimonial de los ciudadanos.  

El Uso Legítimo de la Fuerza y de las armas de fuego es facultad exclusiva de la 

autoridad, para salvaguardar la integridad de las personas, su patrimonio, derechos, 

libertad y mantener el orden público. Es por ello que el empleo de éstas, deben estar 

orientados con la adopción de métodos y procedimientos que permiten usar de 

manera gradual y diferenciada sus atribuciones, tal como lo marcan los estándares 

internacionales en la materia. La policía debe saber distinguir diferentes situaciones 
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de riesgo ante las que se encuentran los ciudadanos y ubicarlas en el nivel 

correspondiente para así poder actuar en consecuencia. 

Es así, que este Congreso a través de la creación de instrumentos jurídicos debe, 

en otras palabras, promover y garantizar la gobernabilidad del Estado en materia de 

Seguridad Pública y Ciudadana. El término de gobernabilidad se entiende en un 

sentido instrumental referido a la capacidad de las estructuras de gobierno para 

diseñar y ejecutar políticas públicas eficaces que respondan a las demandas 

sociales. 

Si bien es cierto que los elementos pertenecientes a la Seguridad Privada, en 

estricto sentido no son considerados como “policías”, es indispensable que tengan 

una ley que les otorgue seguridad jurídica, tanto a ellos como a quienes les brindan 

sus servicios, más aún cuando fungen como auxiliares de las actividades que 

realizan los funcionarios públicos de las instituciones gubernamentales para 

salvaguardar la seguridad ciudadana. 

Es importante hacer referencia que en la Ciudad de México en los últimos años nos 

hemos encontrado con un riesgo inminente en materia de protección civil, a causa 

de muchos fenómenos naturales que suceden con frecuencia, como antecedentes 

tenemos los sismos de 1985, 2017 y el del pasado 23 de junio del presente año; por 

lo que la Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

las dependencias auxiliares en materia de seguridad y las Alcaldías en el ámbito de 

sus atribuciones, deben ejecutar las medidas de seguridad necesarias a fin de 

proteger la vida de la población, sus bienes y la planta productiva para rehabilitar el 

funcionamiento de los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos, siempre 

apegados a la normatividad que establece los mecanismos de declaratoria de 

emergencia. 
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Por otro lado, los prestadores de servicio de Seguridad Privada en algunas 

ocasiones utilizan perros para resguardar edificios, lugares de entretenimiento, 

fábricas, empresas etc.  siendo que para la conformación y operación de los 

Unidades Caninas no basta con tener un buen criador, entrenador o manejador de 

perros; se necesita de un marco regulador que otorgue los mecanismos de 

certificación tanto de los entrenadores, de  los verificadores, así  como del tipo de 

raza que podrían ser utilizados para estos trabajos,  actualmente se utilizan razas 

de perros  que por su temperamento e instinto y estando expuestos a situaciones 

estresantes  pueden poner en riesgo la integridad de las personas prestadoras del 

servicio y de la ciudadanía en general;  por otro lado, la tenencia de perros en las 

Instituciones de Seguridad Privada no siempre garantiza el respeto a lo establecido 

por la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

 Por lo que en este contexto,  la utilización de Binomios Caninos, no es factible hasta 

en tanto no se cuente con la infraestructura específica para la regulación de la 

utilización de los mismos y la garantía de su bienestar. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

El objeto de la presente iniciativa es la armonización de la Ley de Seguridad Privada 

de la Ciudad de México, así como la puntual adecuación de la misma a fin de cumplir 

con las necesidades que requieren los habitantes de la Ciudad de México. 

A continuación, se detalla la fundamentación del tema de que se trata, tanto a nivel 

federal como local: 
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El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
su párrafo noveno señala: 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 

salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 

personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 

público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta 

Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende 

la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 

sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en 

las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación 

de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” 

La seguridad privada, al ser auxiliar de la seguridad ciudadana, sus integrantes 

también son sujetos de los principios que emanan de nuestra Constitución Federal, 

como lo refiere el artículo que antecede.  

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su Título Décimo 
Segundo establece la definición de los servicios de seguridad privada; así como las 

obligaciones de las empresas prestadoras del servicio y los requisitos para la 
obtención del permiso requerido, como a continuación de describe: 

“Artículo 150.- Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, 

vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido 

su traslado y monitoreo electrónico; deberán obtener autorización previa de la Secretaría, 
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cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad 

administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el 

territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la Secretaría, los particulares 

autorizados, además deberán cumplir la regulación local, misma que no excederá los 

requisitos establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada, de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo noveno, del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que 

dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la 

denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para 

determinar sanciones 

Artículo 151.- Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de Seguridad 

Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad 

Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad 

competente de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, de acuerdo a los 

requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva 

Artículo 152.- Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que 

utilicen, se regirán en lo conducente, por las normas que esta ley y las demás aplicables 

que se establecen para las Instituciones de Seguridad Pública; incluyendo los principios de 

actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal 

y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al 

Centro Nacional de Información.  

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. 

La Ley Federal de Seguridad Privada establece: 
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Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular la prestación de servicios de seguridad 

privada, cuando estos se presten en dos o más entidades federativas, en las modalidades 

previstas en esta ley y su reglamento, así como la infraestructura, equipo e instalaciones 

inherentes a las mismas. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de 

observancia general en todo el territorio nacional.  

Los servicios de seguridad privada que se presten sólo dentro del territorio de una entidad 

federativa, estarán regulados como lo establezcan las leyes locales correspondientes.  

Los servicios se prestarán tomando en cuenta los principios de integridad y dignidad; 

protección y trato correcto a las personas, evitando en todo momento arbitrariedades y 

violencia, actuando en congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y 

medios disponibles. 

En el Capítulo Único de las Obligaciones de los Prestadores de Servicios de Seguridad 

Privada, refiere:  

Artículo 32. Son obligaciones de los prestadores de servicios: 

 

[…] 

VII. Coadyuvar con las autoridades y las instituciones de seguridad pública en situaciones 

de urgencia, desastre o en cualquier otro caso, previa solicitud de la autoridad competente 

de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; 

[…] 

Artículo 33.- “Son obligaciones del personal operativo de seguridad privada: 

[…] 

IV. Acatar toda solicitud de auxilio, en caso de urgencia, desastre o cuando así lo requieran 

las autoridades de seguridad pública de las distintas instancias de gobierno; 
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[…] 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 14 

Ciudad Segura 

[…]  

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito Toda 

persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas. 

CAPÍTULO IV  

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

Artículo 41  

Disposiciones generales 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 

México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, 

investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la 

impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la 

protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 

libertades.  

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
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internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia. 

Artículo 42  

Seguridad Ciudadana 

A. Principios 

1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene 

como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a 

las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del 

ejercicio de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre 

todas las personas.  

2. La selección, ingreso, formación, evaluación, permanencia, reconocimiento y 

certificación de las y los integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana, se 

hará conforme a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la materia. La ley local establecerá el 

servicio profesional de carrera.  

3. La ley contemplará mecanismos institucionales de evaluación, control y vigilancia 

sobre las actividades que lleven a cabo las fuerzas policiales y las de seguridad privada, 

así como los procedimientos de participación ciudadana para coadyuvar en esta 

materia. 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

Artículo 18. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la persona 

titular de la Secretaria: 

[…] 
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X. Dirigir el Sistema de Registro de Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad 

Privada; implementar los procedimientos para autorizar, registrar y refrendar dichos 

servicios en la Ciudad, así como regular, inspeccionar, vigilar y, en su caso, sancionar 

a los prestadores de los mismos en los términos de las disposiciones aplicables; 

[…] 

XII. Solicitar en situaciones de emergencia o desastre el auxilio de los prestadores de 

servicios de seguridad privada en la Ciudad; 

Título Séptimo  

Servicios de seguridad privada 

Artículo 61. Para los efectos de la presente Ley, los servicios de seguridad privada 

solamente podrán prestarse en las siguientes modalidades:  

I. Protección y vigilancia de personas o bienes;  

II. Traslado y custodia de fondos y valores, e  

III. Investigaciones encaminadas a proporcionar informes sobre los antecedentes, 

solvencia, localización o actividades de personas. 

Artículo 63. Los casos, condiciones requisitos y lugares, para la portación de armas por 

parte de quienes presten sus servicios en las empresas a que se refiere el presente 

título, se ajustarán a lo dispuesto por la ley federal de la materia. 

Artículo 64. Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, 

vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, 

incluido su traslado y monitoreo electrónico; deberán obtener autorización previa de la 

Secretaría. 

Artículo65. Los servicios de seguridad privada son auxiliares de la función de 

Seguridad Ciudadana. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las 
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instituciones de seguridad ciudadana en situaciones de urgencia, desastre o cuando así 

lo solicite la Secretaría o los Alcaldes, de acuerdo a los requisitos y condiciones que 

establezca la autorización respectiva. 

Artículo 66. El incumplimiento, por parte de los prestadores del servicio de seguridad 

privada, a las obligaciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables, 

dará lugar a las siguientes sanciones:  

I. Amonestación, con difusión pública de la misma;  

II. Multa de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la 

Ciudad de México;  

III. Suspensión temporal del registro hasta que se corrija el incumplimiento, con 

difusión pública de dicha medida, y  

IV. Cancelación del permiso, autorización o licencia con difusión pública de la 

misma. En este último caso, la Secretaría notificará la cancelación a las autoridades 

correspondientes a efecto de que realicen, en los términos de sus competencias, los 

actos que legalmente procedan. 

Artículo 67. Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el 

personal que utilicen, se regirán en lo conducente por las normas que esta ley y las 

demás aplicables que se establecen para las instituciones de seguridad ciudadana; 

incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los 

datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la 

información estadística y sobre la delincuencia al Centro de Información de la 

Ciudad de México.  

Artículo 68. Las empresas privadas de seguridad, conforme con la normatividad 

aplicable, tendrán la obligación para que su personal sea sometido a procedimientos 

de evaluación y control de confianza. 
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Capítulo V  

Del Programa de Profesionalización y Certificación 

Artículo 99. El Centro será el responsable de efectuar el proceso de evaluación de 

control de confianza para el ingreso, permanencia y promoción de los Integrantes 

de las Instituciones de Seguridad Ciudadana, así como de la acreditación de las 

instituciones y empresas de seguridad privada que presten sus servicios dentro de 

la Ciudad, de conformidad con las disposiciones aplicables.  

Artículo 100. La certificación de todos los integrantes de las Instituciones de 

Seguridad Ciudadana y la acreditación de las empresas de seguridad privada en la 

Ciudad estarán a cargo del Centro. Dichos integrantes deberán de ser evaluados de 

conformidad con los requisitos y procedimientos que para cada uno de ellos estén 

señalados en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Título Décimo Segundo  

Información sobre seguridad ciudadana de la Ciudad  

Capítulo I  

Plataforma de Seguridad Ciudadana 

Artículo 128. La Plataforma contendrá los siguientes registros y sistemas: 

I. Registro de Personal de Seguridad Ciudadana; 

II. Registro de Personal de Seguridad Privada; 

[…] 

Capítulo IV 
Registro de Personal de Seguridad Ciudadana 

Artículo 136. Se consideran miembros de las instituciones de seguridad ciudadana a 

quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, otorgado por autoridad 

competente. Se establecerá el Registro de Personal de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

y el Registro de Personal de Seguridad Privada de la Ciudad, conforme a los lineamientos 
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acordados por las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de 

Seguridad Pública. 

Artículo138. Cualquier persona que ejerza funciones de seguridad ciudadana sólo podrá 

portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se 

le hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la 

institución de seguridad ciudadana a que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos. 

Las instituciones de seguridad ciudadana mantendrán un registro de los elementos de 

identificación de huella balística de las armas asignadas a los servidores públicos de las 

instituciones de seguridad ciudadana. Dicha huella deberá registrarse en una base de datos 

del Sistema. 

Artículo140. Las presentes disposiciones aplicarán también para el personal de los 

prestadores de seguridad privada. 

Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 

[…] 

XII. Autorizar, evaluar, controlar, supervisar y registrar los servicios de seguridad privada, 

conforme a las disposiciones aplicables; 

CAPÍTULO V 

DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Artículo 12.- El Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Ciudad, es la Unidad 

Administrativa de la Secretaría encargada de aplicar los procesos de evaluación de control 

de confianza en los procedimientos de ingreso, promoción, permanencia y reingreso a las 

Instituciones de Seguridad Ciudadana; así como expedir el Certificado Único Policial y la 
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acreditación y certificación de las evaluaciones del personal integrante de las empresas de 

seguridad privada que presten sus servicios dentro de la Ciudad, en los casos en que éstas 

sean efectuadas por la Secretaría, de conformidad con las disposiciones aplicables que 

rigen el funcionamiento del Sistema de Acreditación y Control de Confianza.  

La certificación del personal de la rama administrativa de la Secretaría, la certificación única 

policial de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana, así como la 

acreditación y certificación de las evaluaciones de los integrantes de las empresas de 

seguridad privada en la Ciudad, se realizará de conformidad con los requisitos y 

procedimientos que para cada uno de ellos estén señalados en las leyes federales, en la 

Ley del Sistema, la presente ley y en la normatividad que reglamenta el Servicio Profesional 

de Carrera Policial. […] 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
CAPÍTULO II  

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

Artículo 3. La persona titular de la Secretaría, para la atención de los asuntos de su 

competencia, contará con las Unidades Administrativas, Unidades Administrativas 

Policiales, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico Operativo Policial, Órganos Colegiados y 

Desconcentrados que se adscribirán como sigue: 

[…] 

5. Subsecretaría de Desarrollo Institucional:  

I. Unidades Administrativas:  

a) Dirección General de Carrera Policial. 
 b) Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza.  
c) Dirección General de la Comisión de Honor y Justicia.  
d) Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional. 
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Artículo 14. Son atribuciones de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional: 

[…] 

XI. Dirigir el Registro de Personas y Empresas de Seguridad Privada; 

XII. Coordinar acciones interinstitucionales en materia de seguridad ciudadana con 

instituciones públicas y privadas, en el ámbito de su competencia; 

[…] 

Artículo 42. Son atribuciones de la Dirección General del Centro de Evaluación y Control 

de Confianza: 

[…] 

XV. Establecer los requisitos, lineamientos, estándares y criterios que deben reunir los 

procesos de evaluación requeridos para el ingreso o permanencia del personal de las 

empresas de seguridad privada;  

XVI. Certificar y acreditar los procesos de evaluación requeridos en las empresas de 

Seguridad Privada; 

[…] 

Artículo 44. Son atribuciones de la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración 

Interinstitucional: 

I. Las que en la Ley de la materia se señalen como competencia de la Secretaría; 

II. Implementar programas de vigilancia, supervisión y regularización a las personas físicas 

y morales que realizan servicios o actividades de seguridad privada; 

III. Implementar programas de vigilancia y supervisión a los capacitadores y evaluadores 

autorizados y que formen parte del Registro; 
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IV. Realizar visitas de verificación a quienes presten servicios o realicen actividades en 

materia de seguridad privada; 

V. Instrumentar el Registro de la Seguridad Privada; 

VI. Informar a las autoridades competentes el resultado de las inspecciones a empresas y 

personas que realicen servicios y actividades de seguridad privada en las que se detecten 

irregularidades; 

VII. Asegurar la atención y desahogo de los requerimientos de diversas autoridades 

relacionadas con los procedimientos administrativos sustanciados; 

VIII. Establecer los medios de información, consulta y difusión sobre las personas físicas o 

morales autorizadas para prestar servicios de seguridad privada en la Ciudad; 

IX. Supervisar el sistema de recepción de quejas y denuncias relativas a empresas de 

seguridad privada y su personal; 

X. Mantener la colaboración interinstitucional con organismos públicos de los tres órdenes 

de gobierno, organizaciones privadas y sociales, que contribuya en la mejora continua de 

la seguridad privada; 

XI. Dirigir los proyectos de colaboración interinstitucional nacionales e internacionales que 

la Subsecretaría determine; 

XII. Dirigir las acciones encaminadas al establecimiento de las bases de colaboración con 

las instituciones participantes; 

XIII. Emitir el visto bueno de los sistemas de seguridad en establecimientos mercantiles de 

impacto zonal, conforme a la normatividad vigente en la materia; 

XIV. Emitir las opiniones a que hacen referencia la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, y su Reglamento, concernientes al registro de Clubes o Asociaciones de 

deportistas de tiro y cacería y de charros, y respecto a la seguridad y ubicación de 
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establecimientos para fabricación de armas de fuego, armas de gas y municiones, pólvora, 

explosivos, artificios o sustancias químicas relacionadas con explosivos, y 

XV. Las demás que le atribuya la normatividad vigente. 

Es importante referenciar que la Corte Interamericana ha reconocido que los Estados tienen 

el derecho de emplear legítimamente la fuerza para cumplir con su obligación de garantizar 

la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, incluso el uso de la fuerza 

letal, pero también ha sido enfática en señalar la excepcionalidad y los límites a los que 

debe estar sujeto el uso de la fuerza; sin embargo, la proporcionalidad del uso de la fuerza 

debe ser planeada por las autoridades. 

Por consiguiente, la Corte reitera la prohibición absoluta de la tortura y penas o tratos 

crueles, inhumanos y degradantes, consagrada en el artículo 5.2 de la Convención 

Americana: 

“[…] la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están 

estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy 

día al dominio del jus cogens internacional. Dicha prohibición subsiste aun en las 

circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el 

terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción 

o conflicto interno, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política 

interna u otras emergencias o calamidades públicas” 

Merece la pena subrayar, que en el caso Zambrano Vélez Vs. Ecuador, la Corte tuvo la 

oportunidad de analizar la legitimidad del uso de la fuerza en el contexto del estado de 

excepción imperante en el Ecuador, determinando que: 

 

“En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas 

de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual debe 

estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá estar formulado por ley, 
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y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda 

circunstancia, no siendo más que el ‘absolutamente necesario’ en relación con la fuerza 

o amenaza que se pretende repeler” 

 

De igual forma y para reforzar el tema del uso de la fuerza, a continuación, se detalla 

la Tesis Constitucional P. LVII/2010, localizable en la Novena Época, Pleno; S.J.F. 

y su Gaceta; XXXIII, enero de 2011; Pág. 63. “SEGURIDAD PÚBLICA. LA 
RAZONABILIDAD EN EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS 
POLICIACOS EXIGE LA VERIFICACIÓN DE SU PROPORCIONALIDAD.” 

“La proporcionalidad es un elemento necesario para analizar la razonabilidad en el uso 

de la fuerza pública por parte de los cuerpos policiacos. Desde esta perspectiva, la 

verificación de la proporcionalidad, como parte del análisis de su razonabilidad, se 

distiende en diversas vertientes: por un lado, exige que la fuerza guarde relación con 

las circunstancias de facto presentes, como son las características del sujeto (objeto) 

de la acción, ya sea individual o plural, tales como su peligrosidad, las características 

de su comportamiento ya conocidas y la resistencia u oposición que presente; por otro, 

implica un deber de guardar conformidad, no sólo con el objetivo por ejecutar, sino con 

aquellos otros que, en aras del respeto a los derechos de las personas, deben cuidarse 

en ese tipo de acciones, como son la prevención de otros o mayores brotes de 

ilegalidad, fuerza o violencia. Asimismo, la proporcionalidad en el uso de la fuerza 

pública también está referida a la elección del medio y modo utilizados para llevarla a 

cabo (el medio reputado necesario), lo que implica que debe utilizarse en la medida en 

que se cause el menor daño posible, tanto a los sujetos objeto de la acción como a la 

comunidad en general y, bajo ese parámetro, lo demás será un exceso. 

Así mismo, en la Tesis Aislada (Constitucional, Penal) 1a. CCLXXXVII/2015 

(10a.), localizable en la Décima Época, Pleno; S.J.F. Primera Sala; libro 23, 

octubre de 2015, Tomo II, Pág. 1653; “DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE 
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LA FUERZA PÚBLICA. PARÁMETROS ESENCIALES QUE LAS 
AUTORIDADES DEBEN OBSERVAR PARA ESTIMAR QUE AQUÉLLAS SON 
ACORDES AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL.” 

“El artículo 19, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, regula el derecho fundamental de toda persona a no recibir mal trato 

durante las aprehensiones o detenciones; asimismo, el artículo 7 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona a la 

libertad y seguridad personales y protege el derecho a no ser privado de la libertad 

de manera ilegal o arbitraria. Por tanto, en un contexto donde las fuerzas policiales 

realizan una detención, el uso de la fuerza pública debe ser limitado y ceñirse al 

cumplimiento estricto de los siguientes parámetros esenciales: 1) Legitimidad, que 

se refiere tanto a la facultad de quien la realiza como a la finalidad de la medida, es 

decir, que la misma sea inherente a las actividades de ciertos funcionarios para 

preservar el orden y la seguridad pública, pero únicamente puede ser utilizada en 

casos muy específicos y cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el 

logro del resultado. 2) Necesidad, que supone el que la fuerza pública debe ser 

utilizada solamente cuando sea absolutamente necesaria, pero deben agotarse 

previamente los medios no violentos que existan para lograr el objetivo que se 

busca, de manera que sólo opere cuando las alternativas menos restrictivas ya 

fueron agotadas y no dieron resultados, en función de las respuestas que el agente 

o corporación deba ir dando a los estímulos que reciba, por lo que es preciso verificar 

si la persona que se pretende detener representa una amenaza o un peligro real o 

inminente para los agentes o terceros. 3) Idoneidad, que implica su uso como el 

medio adecuado para lograr la detención. 4) Proporcionalidad, que exige la 

existencia de una correlación entre la usada y el motivo que la detona, pues el nivel 

de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido; así, los 

agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, 

determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al 
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cual se pretende intervenir y con ello emplear tácticas de negociación, control o uso 

de fuerza según corresponda. 

Amparo directo en revisión 3153/2014. 10 de junio de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando 
Patiño Lara.” 

 

IV. DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la presente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY 
DE SEGURIDAD PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

JEFATURA DE GOBIERNO 

 

LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
regular las actividades y prestación de servicios de seguridad privada en todas sus 
modalidades en la Ciudad de México, así como la infraestructura, equipo e 
instalaciones inherentes a la misma en el ámbito de competencia del Gobierno de 
la Ciudad de México, a fin de garantizar que se realicen en las mejores condiciones 
de eficiencia, imagen y certeza en beneficio de la población. 

Los servicios se prestarán tomando en cuenta los principios de integridad, 
dignidad, protección y trato correcto a las personas, garantizando el ejercicio de 
sus derechos humanos y libertades; evitando en todo momento arbitrariedades y 
violencia, actuando en congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus 
facultades y medios disponibles. 

Artículo 2. Los servicios de seguridad privada son auxiliares de la función de 
Seguridad Ciudadana, en términos de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las 
Instituciones de Seguridad Ciudadana en situaciones de emergencia o desastre y 
cuando así lo solicite la autoridad competente de la Ciudad de México, quedando 
bajo la coordinación de la misma, de acuerdo con los requisitos y condiciones que 
establezca la autorización respectiva. 

Artículo 3. Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México a través de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana controlar, supervisar y vigilar que las 
actividades y servicios de seguridad privada, se lleven a cabo con apego a la 
normatividad aplicable en la materia, así como a las políticas y estrategias 
diseñadas por la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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Artículo 4. Para la aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley se 
entiende por: 

I. Actividades de seguridad privada: Las realizadas por personas físicas, morales o 
Instituciones Oficiales, autorizadas por la Secretaría con el objeto de desempeñar 
acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, 
custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores; incluido 
su traslado, instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar 
datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de emergencia o de 
desastre, en su carácter de auxiliares a la función de Seguridad Ciudadana, sin 
operar a favor de terceros previo cumplimiento de los requisitos establecidos para 
el efecto;   

II. Actividades inherentes a la seguridad privada: Las relativas al diseño, fabricación, 
reparación, mantenimiento, instalación o comercialización de equipos dispositivos, 
aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados de seguridad; 

III. Autorización: El acto administrativo mediante el cual la Secretaría, autoriza a 
personas físicas o morales a fin de que realicen actividades de seguridad privada, 
para satisfacer sus necesidades personales o coadyuvar en el cumplimiento de su 
objeto social y sin operar a favor de terceros o actividades inherentes a la seguridad 
privada; 

IV. Autorizado: La persona física o moral titular de autorización otorgada por la 
Secretaría para realizar actividades de seguridad privada; 

V. Aviso de registro: La constancia expedida por la Secretaría a las Instituciones 
Oficiales que cuentan con áreas que realizan actividades de seguridad privada, para 
coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones, sin operar a favor de terceros; 

VI. Capacitadora o capacitador: Las personas físicas, instituciones públicas o 
privadas acreditadas ante la Secretaría, para proporcionar servicios de capacitación 
y en su caso certificación, a las personas físicas que prestan servicios o realizan 
actividades de seguridad privada; 

VII. Certificación:  Es el proceso que lleva a cabo la Secretaría o personas físicas o 
morales autorizadas, para corroborar que las personas físicas que prestan servicios 
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o realizan actividades de seguridad privada, cuentan con la capacitación, aptitud, 
idoneidad y confiabilidad para cada modalidad; 

VIII. Constancia de certificación: El documento expedido por la Secretaría o 
personas físicas o morales autorizadas, a las personas físicas que acreditan la 
capacitación, aptitud, idoneidad y confiabilidad, para prestar servicios o realizar 
actividades de seguridad privada; 

IX. Las y los Elementos de apoyo: Las personas físicas que realizan actividades de 
seguridad privada para los autorizados o Instituciones Oficiales registradas ante la 
Secretaría; 

X. Las y los Elementos operativos: Las personas físicas que prestan servicios de 
seguridad privada a través de personas morales o físicas con actividades 
empresariales, que cuentan con licencia para prestar el servicio de seguridad 
privada otorgado por la Secretaría; 

XI. Infraestructura: El conjunto de elementos inherentes o incorporados a los 
servicios de seguridad privada, necesarios para su realización o prestación en 
condiciones adecuadas de funcionamiento, operación, eficiencia e imagen visual; 

XII. Instituciones Oficiales: Las dependencias, organismos, órganos o empresas 
de la administración pública que cuentan con áreas que realizan actividades de 
seguridad privada para satisfacer sus necesidades o coadyuvar en el cumplimiento 
de sus funciones, sin operar a favor de terceros; 

XIII. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno: La Persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México. 

XIV. Ley: La Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México. 

XV. Licencia: El acto administrativo a través del cual la Secretaría autoriza a las 
personas físicas la prestación de servicios de seguridad privada a terceros, 
pudiendo ser de dos tipos: 

1.- Licencia tipo A para las modalidades de: 

a) Seguridad y protección personal. 
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b) Custodia, trasladado y vigilancia de bienes y valores. 

2.- Licencia tipo B para las modalidades de: 

a) Vigilancia y protección de bienes. 

b) Localización e información de personas y bienes. 

XVI. Perfil ético: La aptitud, idoneidad y confiabilidad para prestar servicios o realizar 
actividades de seguridad privada con apego a los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez; 

XVII. Permiso: El acto administrativo a través del cual la Secretaría autoriza a 
personas físicas con actividades empresariales o a personas morales la prestación 
de servicios de seguridad privada a terceros; 

XVIII. La o el Permisionario: Persona moral o física con actividades empresariales, 
titular del permiso otorgado por la Secretaría para prestar servicios de seguridad 
privada a terceros;  

XIX. Personal: Conjunto de personas que tienen una función específica en la 
realización o prestación de los servicios de seguridad privada;  

XX.  La o el Prestador de Servicios: Las personas físicas o morales titulares de 
permiso o licencia otorgados por la Secretaría para prestar servicios de seguridad 
privada; 

XXI.  La o el Prestatario: La persona física o moral que recibe los servicios de 
seguridad privada; 

XXII. Registro: El registro de servicios de seguridad privada; 

XXIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de 
México; 

XXIV. Reincidencia: La comisión de dos o más infracciones a las normas jurídicas 
y administrativas relacionadas con la seguridad privada en un periodo de seis 
meses; 

XXV. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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XXVI. Seguridad privada: La actividad o servicio que conforme a las disposiciones 
jurídicas y administrativas vigentes, realizan o prestan para sí o para terceros, las o 
los prestadores, las o los autorizados, las o los permisionarios y las Instituciones 
Oficiales debidamente registradas por la Secretaría, 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; auxiliarles en 
caso de emergencia o de desastre y colaborar en la aportación de datos o 
elementos para la investigación y persecución de delitos, en forma auxiliar y 
complementaria a la seguridad ciudadana previa autorización, licencia, permiso o 
aviso de registro expedido por las autoridades competentes; 

XXVII. Servicios de Seguridad Privada: Los realizados por personas físicas o 
morales que cuenten con el permiso o licencia de la Secretaría, previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos para el efecto; 

XXIII. Unidad de Verificación: Unidad administrativa responsable del ejercicio de las 
facultades de supervisión y verificación de las actividades y servicios de seguridad 
privada; y 

XXIV. Unidad de Evaluación y Certificación: Unidad administrativa responsable de 
dirigir, coordinar y llevar a cabo las evaluaciones establecidas por la Secretaría a 
las personas físicas que prestan servicios o realizan actividades de seguridad 
privada, así como expedir la certificación de aptitud, idoneidad y confiabilidad a las 
y los elementos operativos y de apoyo para prestar servicios de seguridad privada, 
en los casos establecidos por las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 

XXV. Unidad de Cuenta de la Ciudad de México: El valor expresado en pesos que 
se utilizará, de manera individual o por múltiplos de ésta, para determinar sanciones 
y multas administrativas, conceptos de pago y montos de referencia, previstos en 
las normas locales vigentes de la Ciudad de México. 

Artículo 5. Por la naturaleza de los bienes jurídicos que tutela esta ley, se 
considera de interés público y beneficio general la prestación de servicios o 
realización de actividades de seguridad privada en la Ciudad de México por 
personas físicas o morales mediante autorización, licencia, permiso o aviso de 
registro expedidos por la Secretaría. Este ordenamiento y las demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, confieren a tales servicios o actividades el 

DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



 

 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
SEGURIDAD PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD 
PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

30 
 

carácter de auxiliares y complementarias de la función de la seguridad ciudadana, 
en beneficio de la integridad de las personas y sus bienes. 

Artículo 6. En todo lo no previsto por esta ley, serán aplicables de forma supletoria 
la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Ley del sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el 
Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal. 

Artículo 7. La aplicación e instrumentación de la presente Ley, será a cargo de la 
Secretaría y se realizará bajo los siguientes principios: 

I. El fortalecimiento y complementariedad de la seguridad ciudadana bajo un 
esquema de coordinación de la Secretaría con las y los prestadores de servicios, 
autorizados e Instituciones Oficiales, para lograr en beneficio de la población las 
mejores condiciones posibles de seguridad con apego a la legalidad y respeto a los 
derechos humanos; 

II. La regulación y registro de las y los prestadores de servicios, autorizados e 
Instituciones Oficiales que realizan actividades y servicios de seguridad privada, 
para dar certeza a la población y evitar la comisión de delitos relacionados con la 
portación de armas de fuego y demás elementos inherentes; 

III. La actualización permanente del Registro de la Seguridad Privada y el envío de 
información de manera periódica al Registro Nacional de Seguridad Pública, con el 
fin de evitar que las actividades o servicios de seguridad privada se realicen de 
forma irregular; 

IV. La conformación de un banco de datos que permita la detección de factores 
criminógenos, a través de la observación de hechos y conductas que los 
prestadores de servicio autorizados e Instituciones Oficiales pongan en 
conocimiento de la Secretaría, mediante los mecanismos que se establezcan para 
el efecto en el Reglamento; 

V. El establecimiento de un sistema de evaluación, certificación y verificación rápida 
y eficaz, tanto de los prestadores de servicios autorizados e Instituciones Oficiales, 
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como de la infraestructura relacionada con las actividades y servicios de seguridad 
privada que lleven a cabo conforme a la ley, y 

VI. La promoción y consolidación de un sistema de garantías que permitan brindar 
certidumbre a los prestatarios de servicios de seguridad privada, a las y los 
prestadores de servicio y autorizados en la realización de sus actividades.  

Artículo 8. Las y los prestadores de servicios de seguridad privada, son: 

I. Personas físicas con actividades empresariales o morales legalmente 
constituidas, cuyo objeto o finalidad sea la prestación de servicios de seguridad 
privada para terceros, y 

II. Personas físicas que presten servicios independientes de seguridad privada, en 
cualquiera de las modalidades que establece esta Ley. 

Artículo 9. Las actividades de seguridad privada podrán realizarse por personas 
físicas, instituciones oficiales u organizaciones auxiliares de crédito, industrias, 
establecimientos fabriles, comerciales, educativos, grupos empresariales, 
corporativos y financieros o cualquier otra persona moral o negociación siempre que 
lo hagan con personal propio y no se preste a terceros, para vigilancia y protección 
de personas o bienes. 

Para efectos de lo anterior, las empresas, grupos empresariales, corporativos o 
financieros, deberán solicitar la autorización correspondiente para su área de 
seguridad, cualquiera que sea su denominación, incluyendo a las personas físicas 
que pretenden organizar actividades de seguridad privada para su propia 
protección. 

Artículo 10. Las actividades inherentes a la Seguridad Privada son las relativas al 
diseño, fabricación, reparación, mantenimiento, instalación o comercialización de 
equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados, 
establecidos en el reglamento o sus normas técnicas. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS FACULTADES 

Artículo 11. Para el cumplimiento de la presente ley y los ordenamientos que de 
ella emanen, en materia de seguridad privada, la Secretaría tendrá, además de las 
contenidas en otras leyes, las siguientes facultades: 

I. Controlar, supervisar y vigilar el desarrollo de la seguridad privada en la Ciudad 
de México; 

II. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios de seguridad 
privada, además de llevarse a cabo con eficiencia y calidad, proporcionen certeza y 
confianza a las y los prestatarios; 

III. Regular, orientar, organizar y en su caso modificar la prestación de los servicios 
de seguridad privada conforme a lo prescrito en esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, de acuerdo con las necesidades de la 
población; 

IV. Otorgar los permisos, licencias, autorizaciones, constancias de registro y emitir 
los demás documentos relacionados con la seguridad privada, previstos en esta Ley 
y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

V. Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales y municipales 
competentes, con el objeto de establecer lineamientos, acuerdos y sistemas de 
apoyo mutuo para mejor proveer al interés público relacionado con la prestación de 
servicios de seguridad privada; 

VI. Determinar e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a la 
presente ley y su reglamento, en lo que se refiere a la prestación de los servicios o 
realización de actividades de seguridad privada; 

VII. Actualizar permanentemente el registro de la seguridad privada, que incluya en 
forma enunciativa los rubros de prestadores de servicios, autorizados, Instituciones 
Oficiales, personal, vehículos, infraestructura y modalidades de seguridad privada; 
autorizaciones, licencias, permisos y constancias de registro; sanciones y delitos; 
accionistas, socios, gestores, representantes, apoderados y mandatarios legales; 
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equipos y sistemas tecnológicos que se utilicen, así como las autorizaciones que se 
obtengan para su instalación y utilización, de conformidad con la Ley que regula el 
uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal y la Ley de 
Protección de Datos Personales para la Ciudad de México y demás registros que 
sean necesarios a juicio de la Secretaría; 

VIII. Realizar la evaluación, certificación, verificación y supervisión de los servicios 
y actividades de seguridad privada en la Ciudad de México, así como substanciar y 
resolver los procedimientos administrativos para la caducidad, cancelación, 
clausura, revocación y suspensión de los permisos, autorizaciones, licencias y 
constancias de registro, cuando proceda conforme a la Ley y las disposiciones 
reglamentarias; 

IX. Denunciar ante el Ministerio Público, cuando se tenga conocimiento de la 
probable comisión de un delito; 

X. Comprobar que la o el elemento operativo y de apoyo estén debidamente 
capacitados y evaluados, así como que cuenten con la certificación correspondiente 
cuando sea necesaria; 

XI. Expedir a las y los elementos operativos y de apoyo la constancia de acreditación 
de las evaluaciones obligatorias para la prestación del servicio de seguridad privada, 
en los casos en que éstas sean efectuadas por la Secretaría; 

XII. Atender las quejas y denuncias por presuntas infracciones a la Ley o a 
disposiciones contenidas en otros ordenamientos, a través de las unidades 
administrativas competentes; 

XIII. Concertar acuerdos con las y los prestadores del servicio para la 
instrumentación de los planes y programas de capacitación y adiestramiento, a 
través de las instituciones educativas o de la Secretaría;  

XIV. Expedir la constancia de certificación en las modalidades de la prestación del 
servicio de seguridad privada establecidas en esta Ley;  

XV. Autorizar a terceros, previo cumplimiento de los requisitos legales respectivos 
y bajo su estricta vigilancia, llevar a cabo las evaluaciones física, médica, 
psicológica, toxicológica, poligráfica, de aptitud e idoneidad y confiabilidad y expedir 
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las constancias de certificación correspondientes para prestar servicios o realizar 
actividades de seguridad privada con apego a los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez; 

XVI. Expedir las constancias de registro, y 

XVII. Las demás que le confiere esta Ley y otros ordenamientos jurídicos y 
administrativos aplicables. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS MODALIDADES PARA PRESTAR SERVICIOS O REALIZAR 
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA 

 

Artículo 12. Las modalidades para prestar servicios o realizar actividades de 
seguridad privada en la Ciudad de México son las siguientes: 

I. Seguridad y protección personal: Relativa a la custodia, salvaguarda y defensa de 
la vida y la integridad corporal de personas; 

II. Vigilancia y protección de bienes: Relativa a la seguridad y cuidado de bienes 
muebles e inmuebles; 

III. Custodia, traslado y vigilancia de bienes o valores: Relativa a la prestación de 
servicios de vigilancia, cuidado y protección de bienes muebles o valores, 
incluyendo su traslado; 

IV. Localización e información de personas y bienes: Relativas a la prestación de 
servicios para obtener informes de: 
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a) Antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas. 

b) Antecedentes y localización de bienes. 

V. Actividades inherentes a la seguridad privada: Relativas al diseño, fabricación, 
reparación, mantenimiento, instalación o comercialización de equipos, dispositivos, 
aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados, establecidas en el 
reglamento o sus normas técnicas. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS PERMISOS PARA EL SERVICIO 

DE SEGURIDAD PRIVADA 

 

Artículo 13. Para prestar servicios de seguridad privada en la Ciudad de México se 
requiere permiso otorgado por la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos 
correspondientes. 

Artículo 14. Para obtener el permiso, los interesados deberán cumplir con los 
requisitos siguientes: 

I. Solicitar por escrito el permiso para una o más de las modalidades a que se refiere 
esta Ley; 

II. Ser persona física con actividades empresariales, o moral legalmente constituida; 

III. Acreditar tener el domicilio principal de sus operaciones, en la Ciudad de México; 

IV. Acreditar que el inmueble al que se refiere la fracción anterior no está ubicado 
en lugares de acceso restringido al público, tales como unidades habitacionales, 
fraccionamientos, condominios o cualquier otro semejante, así como tampoco sea 
el domicilio en que habita el representante legal del prestador del servicio; 

V. La persona física, socias, socios, personas asociadas o integrantes del órgano 
de administración, gestores, representantes, personas apoderadas y las y los 
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mandatarios legales, no deberán ser miembros activos de los cuerpos de seguridad 
pública, ciudadana o de las fuerzas armadas;  

VI. La persona física, socias, socios, asociados o integrantes del órgano de 
administración no deberán haber sido condenadas o condenados por delito doloso; 

VII. La persona física, socias, socios, personas asociadas o integrantes del órgano 
de administración no deberán haber sido destituidos de ningún cuerpo de seguridad 
pública o ciudadana, ni de las fuerzas armadas, tampoco deberán haber sido 
despedidos de las empresas de seguridad privada o habérsele revocado la licencia, 
por cualquiera de los siguientes motivos: 

a) Haber sido sancionado por delito doloso. 

b) Haber puesto en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia o 
abandono del servicio;  

c) Por incurrir en faltas de honestidad;  

d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 
psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos similares 
o por consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo o por habérseles 
comprobado ser adictos a tales substancias;  

e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento por 
razón de su empleo;  

f) Por presentar documentación falsa o apócrifa, y 

g) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo cualquier 
concepto, y 

VIII. La persona física, socias, socios, personas asociadas o integrantes del órgano 
de administración, no deberán ser adictos al consumo de alcohol, sustancias 
psicotrópicas y estupefacientes ni a otros productos que tengan efectos similares, 
para comprobar lo anterior deberán someterse a evaluaciones periódicas 
determinados por la autoridad competente. 
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Artículo 15. Para obtener el permiso los interesados deberán exhibir en original y 
copia para cotejo lo siguiente: 

I. Relación del personal directivo, administrativo y operativo, debiendo acompañar 
respecto de cada una de las personas lo siguiente: 

a) Acta de nacimiento; 

b) Identificación Oficial; 

c) Clave Única de Registro de Población; 

d) Formato de Credencial que se expedirá al personal; 

e) Acreditación de que ha recibido enseñanza secundaria, mediante el certificado 
oficial; 

f) Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, en el caso de varones; 

g) Licencia vigente o en trámite del servicio de seguridad privada, en caso de los 
elementos operativos; 

h) Licencia vigente, en su caso, para la portación de armas de fuego expedida por 
la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la inscripción correspondiente en 
el Registro Federal de Armas o protesto de no uso de armas; 

i) Constancias relativas a la capacitación previa del personal operativo, expedidas 
por personas físicas, instituciones o escuelas autorizadas y registradas por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social e inscritas en el Padrón de Evaluadores y 
Capacitadores para los Servicios de Seguridad Privada, y 

j) Antecedentes laborales, cuando se cuente con ellos, incluyendo su trayectoria en 
servicios de seguridad pública, ciudadana y privada. 

II. Presentar ante la Secretaría un ejemplar de los siguientes manuales: 

a) De operaciones, el cual refiera: 
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1) Las directrices generales y específicas, así como las limitantes que la Ley y la o 
el prestador del servicio disponen para ser aplicadas por su personal operativo en 
el desempeño de los servicios; 

2) El uso del equipo que el personal operativo debe emplear en el desempeño del 
servicio, y  

3) En general, las disposiciones que la o el prestador del servicio requiera satisfacer, 
relativas al desempeño del personal operativo en cuanto a la prestación de los 
servicios contratados. 

b) Manual de Capacitación y Adiestramiento, el cual invariablemente deberá 
contener lo establecido en el Reglamento y sus Normas Técnicas. 

III. Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles que en su caso se utilicen para la 
prestación del servicio, incluyendo vehículos, equipos de seguridad y de 
radiocomunicación, los aparatos transceptores que utilice el personal y otros 
semejantes o equivalentes, así como equipos y sistemas tecnológicos que se 
utilicen y las autorizaciones que se obtengan para su instalación y utilización, de 
conformidad con la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública 
del Distrito Federal; 

IV. En su caso, relación del armamento que utilice en el servicio de seguridad 
privada, describiendo clase, marca, calibre, modelo y matrícula, así como 
aditamentos tales como: chalecos antibalas, fornitura, gas lacrimógeno, porta gas, 
silbato, máscara anti gas, tolete y otros. 

V. Exhibir muestra física con fotografía para su cotejo, del vestuario utilizado para 
la prestación de servicios de seguridad privada, de acuerdo con la modalidad o 
modalidades de que se trate. En caso de utilizar uniforme, deberá ajustarse a lo 
siguiente: 

a) Deberá ser diferente a los que reglamentariamente corresponde a los cuerpos de 
Seguridad Pública, ciudadana o a las Fuerzas Armadas evitando que, a simple vista, 
exista la posibilidad de confusión; 

b) Constará cuando menos de camisola y pantalón; la primera deberá ostentar 
franjas longitudinales en las mangas, hombreras y solapas en las bolsas, distintivos 
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que serán en colores contrastantes con el resto del uniforme; el segundo también 
contará con franjas a los costados en color contrastante, y 

c) Las insignias, divisas y distintivos deberán ser de tela, en colores diferentes y 
contrastantes con el resto del uniforme. 

CAPÍTULO III 

DE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD 
PRIVADA 

 

Artículo 16. Para obtener la autorización a que se refiere esta Ley, los interesados 
deberán cumplir con los requisitos y exhibir los documentos siguientes: 

I. Solicitud por escrito para una o más de las modalidades a que se refiere esta Ley; 

II. Ser persona física o moral legalmente constituída; 

III. Acreditar estar domiciliado en la Ciudad de México; 

IV. Relación de las y los elementos de apoyo, debiendo acompañar respecto de 
cada una de las personas, lo siguiente: 

a) Identificación oficial; 

b) Clave Única de Registro de Población; 

c) Formato de Credencial que se expedirá al personal; 

d) En su caso, licencia vigente del servicio de seguridad privada; 

e) Licencia vigente, en su caso, para la portación de armas de fuego, expedida por 
la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la inscripción correspondiente en 
el Registro Federal de Armas, o protesto de no uso de armas, y 

f) Antecedentes laborales, cuando se cuente con ellos, incluyendo su trayectoria en 
servicios de seguridad pública, ciudadana, privada y fuerzas armadas. 
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V. Presentar ante la Secretaría un ejemplar del manual de operaciones que deberá 
contener lo siguiente: 

a) Las directrices generales y específicas, así como las limitantes que la Ley dispone 
para ser aplicadas por su personal de apoyo en el desempeño de los servicios; 

b) Uso del equipo que los elementos de apoyo deben emplear en el desempeño del 
servicio, 

VI. La persona física, socias, socios, personas asociadas o integrantes del órgano 
de administración, no deberán haber sido condenadas o condenados por delito 
doloso, y 

VII. La persona física, socias, socios, personas asociadas o integrantes del órgano 
de administración, no deberán ser adictos al consumo de alcohol, sustancias 
psicotrópicas y estupefacientes ni otros productos que tengan efectos similares. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL AVISO DE REGISTRO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD 
PRIVADA 

 

Artículo 17. Para otorgar la constancia del Aviso de Registro a que se refiere esta 
Ley, las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación: 

I. Solicitar por escrito la constancia para una o más de las modalidades a que se 
refiere esta Ley; 

II. Ser Institución Oficial; 

III. Acreditar estar domiciliado en la Ciudad de México. 

IV. Relación de las y los elementos de apoyo, debiendo acompañar respecto de 
cada una de las personas, lo siguiente: 

a) Identificación oficial; 
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b) En su caso, licencia vigente del servicio de seguridad privada, y 

c) Licencia vigente, en su caso, para la portación de armas de fuego, expedida por 
la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la inscripción correspondiente en 
el Registro Federal de Armas, o protesto de no uso de armas. 

V. Presentar ante la Secretaría un ejemplar del manual de operaciones, que deberá 
contener lo siguiente: 

a) Las directrices generales y específicas, así como las limitantes que la Ley dispone 
para ser aplicadas por su personal de apoyo en el desempeño de los servicios; y 

b) Uso del equipo que las y los elementos de apoyo deben emplear en el desempeño 
del servicio. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA LICENCIA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 

 

Artículo 18. Para obtener la licencia tipo A, las o los interesados deberán cumplir y 
acreditar los siguientes documentos y requisitos: 

I. Solicitar por escrito la licencia para la o las modalidades a que se refieren las 
fracciones I y III del artículo 12 de esta Ley; 

II. Acta de nacimiento; 

III. Identificación Oficial; 

IV. Clave Única de Registro de Población; 

V. Acreditación de que ha recibido al menos enseñanza secundaria, debiendo 
acreditar mediante certificado oficial; 

VI. Licencia vigente, en su caso, para la portación de armas de fuego, expedida por 
la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la inscripción correspondiente en 
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el Registro Federal de Armas o protesto de no hacer uso de armas en el servicio de 
seguridad privada; 

VII. Constancias relativas a la capacitación básica, expedidas por instructores, 
instituciones, escuelas autorizadas y registradas por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y la que la Secretaría imparta; 

VIII. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 

IX. No ser miembro activo de los cuerpos de seguridad pública, ciudadana o de las 
fuerzas armadas; 

X. Presentar cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, tratándose de personas 
del género masculino; 

XI. No haber sido condenado por delito doloso; 

XII. No ser adicto al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y 
estupefacientes, ni otros productos que tengan efectos similares; debiendo 
someterse a las evaluaciones que la Secretaría determine. 

XIII. No haber sido destituido de los cuerpos de seguridad pública o ciudadana, ni 
de las fuerzas armadas, ni haber sido despedido de las empresas de seguridad 
privada o habérsele revocado su licencia, por cualquiera de los siguientes motivos: 

a) haber sido sancionado por delito doloso; 

b) haber puesto en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia o 
abandono del servicio;  

c)  haber incurrido en faltas de honestidad;  

d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 
psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos similares 
o por consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo o por habérsele 
comprobado ser adicto a tales substancias;  

e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento por 
razón de su empleo;  
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f) Por presentar documentación falsa o apócrifa, y  

g) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo cualquier 
concepto. 

XIV. Presentar constancia de Certificación expedida por la Secretaría o por la 
persona física o moral autorizada para el efecto. 

Artículo 19. Para obtener la licencia Tipo B, la o el interesado deberá cumplir y 
acreditar los siguientes documentos y requisitos:   

I. Solicitar por escrito la licencia para la o las modalidades a que se refieren las 
fracciones II y IV del artículo 12 de esta ley; 

II. Acta de nacimiento; 

III. Identificación oficial; 

IV. Acreditación de que ha recibido al menos enseñanza secundaria, debiendo 
acreditar mediante certificado oficial; 

V. Constancias relativas a la capacitación básica expedidas por instructores, 
instituciones, escuelas autorizadas y registradas por la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social y la que la Secretaría imparta; 

VI. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 

VII. No ser miembro activo de los cuerpos de seguridad pública, ciudadana o de las 
fuerzas armadas; 

VIII. Presentar cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, tratándose de personas 
del género masculino; 

IX. No haber sido condenado por delito doloso; 

X. No ser adicto al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y estupefacientes 
ni otros productos que tengan efectos similares; 
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XI. No haber sido destituido de los cuerpos de seguridad pública, ciudadana ni de 
las fuerzas armadas, despedido de las empresas de seguridad privada o habérsele 
revocado su licencia, por cualquiera de los siguientes motivos: 

a) Haber sido sancionado por delito doloso; 

b) Por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia o 
abandono del servicio; 

c) Por incurrir en faltas de honestidad; 

d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 
psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos similares 
o por consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo o por habérsele 
comprobado ser adicto a tales sustancias; 

e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tengan conocimiento por 
razón de su empleo; 

f) Por presentar documentación falsa o apócrifa; y 

g) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo cualquier 
concepto. 

En caso de que las personas físicas que presten sus servicios en las modalidades 
a que se refiere el artículo 12 fracciones II y IV utilicen armas de fuego o vehículos 
para tal efecto, se sujetarán a los requisitos señalados en el artículo anterior. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA EXPEDICIÓN, VIGENCIA Y REVALIDACIÓN 

 

Artículo 20. En un término de diez días hábiles a la recepción de solicitud de 
permiso, autorización o licencia, la Secretaría notificará al solicitante lo siguiente:  
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I. Si no reúne los requisitos señalados en esta Ley, la Secretaría en un plazo de 
cinco días hábiles lo prevendrá para que, en un término máximo de treinta días 
hábiles subsane las deficiencias que en su caso presenta la solicitud. 

Una vez transcurrido el término, sin que el interesado haya subsanado las 
deficiencias de la solicitud, ésta se tendrá por no presentada. 

II. Si reúne los requisitos señalados en esta Ley, la Secretaría expedirá dentro del 
plazo de diez días hábiles el documento correspondiente, previo pago de derechos. 

Si hubiese transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo y 
no hubiere respuesta de la Secretaría, se entenderá que la solicitud ha sido 
procedente; en cuyo caso, el interesado deberá presentar el pago de derechos, a 
efecto de que la Secretaría, en un plazo no mayor de diez días posteriores, expida 
el documento respectivo. 

Artículo 21. Los permisos, autorizaciones o licencias que otorgue la Secretaría, 
serán intransferibles, deberán especificar las modalidades que comprendan y 
tendrán vigencia de un año a partir de la fecha de su expedición. 

Artículo 22. Los permisos, autorizaciones y licencias deberán revalidarse al término 
de su vigencia, debiendo solicitarse con al menos treinta días hábiles previos a la 
conclusión de la vigencia, mediante escrito dirigido a la Secretaría. 

Una vez recibida la solicitud, la Secretaría dentro de un plazo de diez días hábiles, 
acordará la procedencia de la misma, previa verificación de que las y los 
prestadores del servicio y realizadores de actividades de seguridad privada cumplan 
con los requisitos establecidos por las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 

La Secretaría en un plazo de cinco días hábiles prevendrá al solicitante, para que 
dentro de un término de diez días hábiles, subsane las deficiencias de la solicitud. 
Si transcurrido dicho término, la o el interesado no subsana las deficiencias de ésta, 
la misma se tendrá por no presentada. 

En el supuesto de que la solicitud resulte procedente y la o el solicitante haya 
acreditado los requisitos establecidos, la Secretaría expedirá dentro del plazo de 
diez días hábiles el documento correspondiente, previo pago de derechos.  
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En caso de que no exista respuesta de la Secretaría, se entenderá que procede la 
revalidación del permiso, autorización o licencia, y el titular deberá exhibir el pago 
de derechos, a efecto de que en un plazo de diez días hábiles le sea expedido el 
documento respectivo.  

Artículo 23. Estará a cargo de la Secretaría el Registro de la Seguridad Privada, el 
cual tiene encomendado el desempeño de la función registral en todos sus órdenes, 
de acuerdo con esta Ley y las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

Artículo 24. El Registro de la Seguridad Privada, a través del titular de la Unidad 
Administrativa que le competa, será el depositario de la fe pública y registral de los 
actos jurídicos, documentos y datos relacionados con la seguridad privada en la 
Ciudad de México. 

En forma enunciativa, el Registro mencionado en el párrafo anterior deberá 
contemplar cuando menos los siguientes apartados: 

I. Permisos, licencias, autorizaciones y avisos de registro; 

II. Personal administrativo; 

III. Elementos operativos y elementos de apoyo; 

IV. Vehículos; 

V. Infraestructura; 

VI. Solicitudes, revalidaciones y Constancias de Registro o Certificación; 

VII. Capacitadores; 

VIII. Accionistas, socias, socios, gestores, representantes legales, las o los 
mandatarios y las o los apoderados; 

IX. Sanciones administrativas y penales; 

X. Armamento; 
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XI. Los equipos y sistemas tecnológicos que se utilicen, así como las autorizaciones 
que se obtengan para su instalación y utilización, de conformidad con la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal; y 

XII. Los demás que sean necesarias a juicio de la Secretaría. 

El registro a que se refieren las fracciones II, III, VII y VIII, comprenderá la filiación, 
fotografía, huellas digitales, registro fonético; así como los demás datos que 
determine la Secretaría. Para el registro de las y los titulares de los permisos, 
licencias y autorizaciones, accionistas, socias, socios o asociados y del personal, 
elementos operativos y de apoyo, se deberá acreditar que los mismos no han sido 
condenados por delito doloso y que no son adictos al consumo de alcohol, 
sustancias psicotrópicas y estupefacientes ni a otros productos que tengan efectos 
similares; para lo cual, la Secretaría podrá solicitar los documentos, constancias o 
acreditaciones que estime necesarios. 

Artículo 25. La persona titular del Registro será el responsable de la 
confidencialidad, guarda, custodia y reserva de los documentos e información 
contenidos en éste.  

Artículo 26. El Registro proporcionará información de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, o a petición de autoridad competente. 

Artículo 27. De toda información, control, folio o certificación que proporcione el 
Registro, deberá expedirse constancia por escrito debidamente firmada por la o el 
servidor público competente, previa exhibición y entrega del comprobante del pago 
de derechos que por este concepto realice el interesado, conforme a lo que 
disponga el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA CAPACITACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA. 
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Artículo 28. Las y los elementos operativos y de apoyo deberán acreditar mediante 
constancia expedida por las y 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 con la modalidad que se le requiera 
para mejor proveer los servicios o realizar las actividades de seguridad privada. 

Asimismo, deberán acreditar a través de los cursos y capacitación que determine la 
Secretaría, que cuentan con los conocimientos necesarios y suficientes para la 
utilización de la fuerza, en el desempeño de sus actividades. 

Los programas y planes de capacitación y adiestramiento que deberán cumplir las 
y los elementos operativos y de apoyo, deberán contener cuando menos los 
siguientes rubros: 

I. Persuasión verbal y psicológica; 

II. Utilización de la fuerza corporal; 

III. Utilización de instrumentos no letales, y 

IV. Utilización de armas de fuego. 

El uso de la fuerza será excepcional, se utilizará como último recurso y se sujetará 
a los principios constitucionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, 
racionalidad y oportunidad, así como a las disposiciones de la Ley Nacional sobre 
el Uso de la Fuerza. 

Artículo 29. Las y los titulares de permisos y autorizaciones deberán entregar a la 
Secretaría los planes y programas de los cursos de capacitación, especialización, 
actualización o adiestramiento dispuestos para su personal. La Secretaría una vez 
que haya revisado tales planes y programas los devolverá para su registro ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Una vez que la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social haya registrado los planes y programas de capacitación y 
adiestramiento, deberá entregarse un ejemplar a la Secretaría para su seguimiento. 

Artículo 30. Las y los titulares de licencia deberán someterse a las pruebas, 
exámenes y evaluaciones que se determinen en esta Ley y su Reglamento, así 
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como conservar los requisitos de expedición y permanencia que son necesarios 
para la vigencia de su licencia. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS OBLIGACIONES Y LIMITACIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS O 
MORALES 

QUE PRESTAN SERVICIOS O REALIZAN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD 
PRIVADA 

 

Artículo 31. Por su carácter de auxiliares de seguridad ciudadana, las personas 
que prestan servicios o realizan actividades de seguridad privada, deben 
proporcionar la protección, seguridad y vigilancia de la persona y patrimonio bajo su 
cuidado, sin importar el modo o lugar donde lo desempeñen. 

Artículo 32. Las personas físicas o morales que prestan servicios o realizan 
actividades de seguridad privada, quedan obligadas a proporcionar apoyo y 
colaboración a las autoridades e instituciones de seguridad pública o ciudadana, 
cuando éstas lo requieran en caso de emergencia, siniestro o desastre. 

Artículo 33. Las y los prestadores de servicio deberán acreditar ante la Secretaría 
que cuentan con póliza general vigente de fianza de fidelidad patrimonial para cubrir 
el pago de la responsabilidad pecuniaria derivada de la eventual comisión de delitos 
por personal operativo dependiente de las y los prestadores de servicio, en agravio 
de las personas prestatarias, de sus bienes o de terceros. 

Artículo 34. Las y los prestadores de servicios deberán acreditar ante la Secretaría 
que cuentan con póliza global de seguro de responsabilidad civil para garantizar el 
pago de daños causados a terceros durante la prestación de los servicios que les 
sean contratados. 

Artículo 35. las y los titulares de permisos, autorizaciones y licencias vigentes 
deberán dar cumplimiento en lo aplicable a lo siguiente: 
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I. Llevar un control de su personal y registrarlo ante la Secretaría; no así al que haya 
sido condenado por delito doloso o que sea adicto al consumo de alcohol, 
sustancias psicotrópicas y estupefacientes o a otros productos que tengan efectos 
similares;  

II. Mantener en lugar visible el permiso o la autorización otorgada por la Secretaría; 

III. Hacer constar en su papelería y documentación el número de permiso o 
autorización otorgado por la Secretaría;  

IV. Permitir y facilitar las visitas de verificación que efectúe la Secretaría;  

V. Notificar dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes a la Secretaría 
las altas y bajas del personal que preste servicios o realice actividades de seguridad 
privada, a efecto de que formule las observaciones que estime pertinentes; 

VI. Informar a la Secretaría de las modificaciones que se registren, en relación con 
las condiciones administrativas y operativas que integran el expediente de su 
permiso o autorización, así como su revalidación dentro de un plazo no mayor de 
quince días hábiles contados a partir del siguiente en que se realizó la modificación;  

VII. Informar al Ministerio Público de aquellas conductas que sean probablemente 
constitutivas de delito en las que intervenga su personal, elementos operativos o de 
apoyo, debiendo aportar los datos de que disponga para el esclarecimiento de los 
hechos; 

VIII.- En caso de homicidio deberá informar inmediatamente al Ministerio Público, 
proporcionando toda la información requerida del indiciado, de lo contrario se hará 
acreedor a las sanciones que el Código Penal para el Distrito Federal señala; 

IX. Contar en su organización con una o un jefe de operaciones por lo menos, 
debiendo hacer del conocimiento de la Secretaría el nombre para su integración en 
el Registro; 

X. Aportar a la Secretaría de manera oportuna y con la periodicidad que determine 
esta Ley y su Reglamento, los datos que se requieran para el Registro de los 
Servicios de Seguridad Privada; 
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XI. Vigilar que su personal cumpla con las obligaciones que les fija esta Ley y demás 
ordenamientos jurídicos en la materia; 

XII. Aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos a sus 
elementos operativos, en institución autorizada para el efecto, y presentar el 
resultado de los mismos en un plazo de diez días hábiles posteriores a su práctica;  

XIII. Proporcionar con la periodicidad que determine el Reglamento, la capacitación 
y adiestramiento a sus elementos de apoyo y operativos, de conformidad a la 
modalidad en que presten el servicio o realicen la actividad de seguridad privada, y  

XIV. A las obligaciones que les impone la Ley que regula el uso de Tecnología para 
la Seguridad Pública del Distrito Federal, su Reglamento y otras disposiciones 
vigentes. 

Artículo 36. Las personas físicas o morales que prestan servicios de seguridad 
privada, tienen prohibido utilizar perros en el desempeño de los servicios.  

Artículo 37. Las y los elementos operativos y de apoyo, en el desempeño de sus 
labores, atenderán y ajustarán su conducta conforme al perfil ético que es requisito 
indispensable para ingresar al servicio de seguridad privada. No podrán ser 
elementos operativos ni de apoyo, las personas que hayan sido condenados por 
delito doloso o que sea adicto al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y 
estupefacientes o a otros productos que tengan efectos similares. 

En la prestación de servicios o realización de actividades de seguridad privada, las 
y los titulares de permisos, autorizaciones y licencias, tienen las siguientes 
limitaciones: 

I. Bajo ningún supuesto realizarán funciones que están reservadas a los cuerpos e 
instituciones de seguridad pública, ciudadana o a las fuerzas armadas;  

II. Se abstendrán de usar en su denominación, razón social o nombre, papelería, 
identificaciones, documentación y demás bienes de la negociación, las palabras de 
"Policía", "Agentes", "Investigadores" o cualquier otra similar que pueda dar a 
entender una relación con los Cuerpos de Seguridad Pública, Ciudadana, fuerzas 
armadas u otras autoridades;  
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III. El término "seguridad" solamente podrán utilizarlo acompañado del adjetivo 
"privada";  

IV. En sus documentos, bienes muebles e inmuebles e identificaciones personales 
no podrán usar logotipos, insignias, escudos o emblemas nacionales u oficiales o 
de otros países. Queda prohibido el uso de todo tipo de placas metálicas de 
identidad;  

V. Los vehículos a su servicio deberán ostentar visiblemente su denominación, 
logotipo y número que los identifique plenamente; en ningún caso usarán torretas 
semejantes o parecidas a las que usan vehículos de los cuerpos de seguridad 
pública, ciudadana o de las fuerzas armadas. En todo caso el uso de torretas, 
sirenas, estribos o equipo de emergencia se sujetarán a las disposiciones 
aplicables; 

VI. El uniforme, insignias y divisas que utilicen los elementos operativos o de apoyo 
en la prestación del servicio o realización de actividades, deberá ser diferente de los 
que reglamentariamente corresponde usar a los cuerpos de seguridad pública, 
ciudadana o a las fuerzas armadas, debiendo colocar en cada uniforme, hombreras, 
solapas sobre las bolsas de la camisola y franjas en mangas y a los costados de los 
pantalones signos distintivos en telas en color contrastante diferente al resto del 
uniforme; 

VII. El personal que preste servicios o realice actividades de seguridad privada y 
que requiera uniforme para el desempeño de sus labores deberá usarlo únicamente 
en los lugares donde se presten tales servicios, y durante los horarios en que se 
lleven a cabo, y 

VIII. El personal operativo utilizará el uniforme, armamento, automóviles y equipo 
únicamente en los lugares y horarios de servicio; así mismo deberá conducirse en 
todo momento con profesionalismo, honestidad y respeto hacia los Derechos 
Humanos. 

Artículo 38. Dentro del marco de actuación que rige la prestación de servicios o de 
realización de actividades de seguridad privada, las y los titulares de permisos y 
autorizaciones deberán conservar los requisitos exigidos para su expedición. 
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CAPITULO X 

DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PRESTATARIO 

 

Artículo 39. La o el prestatario deberá: 

I. Cubrir los daños que provoque cualquier elemento de su seguridad privada; si la 
autoridad correspondiente se lo requiere. 

II. En el caso de que su seguridad no cuente con los requisitos que exige la ley de 
Seguridad Privada y la ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, ambas de la 
Ciudad de México, por el solo hecho de contratarlo se hará acreedor de una multa 
de 3500 a 5000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

III. Para los casos de lesiones y homicidio por parte del prestador del servicio de 
seguridad privada, el prestatario deberá denunciar los hechos, inmediatamente al 
Ministerio Público, proporcionando toda la información requerida del indiciado, de lo 
contrario se hará acreedor a las sanciones que el Código Penal para el Distrito 
Federal señala. 

 

CAPÍTULO XI 

DE LA SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Artículo 40. Las y los prestadores de los servicios de seguridad privada, titulares 
de los permisos y licencias, deberán dar aviso a la Secretaría, en un plazo no mayor 
de tres días hábiles, cuando suspendan o terminen por decisión propia la prestación 
del servicio, haciéndole saber pormenorizadamente cuales han sido las causas que 
la originaron. En caso de suspensión, deberán informar a la Secretaría el tiempo 
estimado en el que consideran restablecer el servicio, el cual no deberá exceder de 
sesenta días naturales. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LA VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 41. A fin de comprobar que las y  los titulares de permisos, autorizaciones 
y licencias que prestan servicios o realizan actividades de seguridad privada en la 
Ciudad de México, en cualquiera de sus modalidades, cumplan con las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables y en su caso, proporcionen el 
servicio o realicen actividades de seguridad privada en los términos y condiciones 
señaladas en los permisos, autorizaciones o licencias, la Secretaría realizará visitas 
de verificación, las que podrán ser ordinarias o extraordinarias de acuerdo con lo 
que establece el Reglamento. 

Artículo 42. La Secretaría podrá requerir la documentación relacionada con el 
permiso, autorización o licencia otorgados; así como los datos, informes y bienes a 
los titulares, ya sea en sus domicilios, establecimientos, en el lugar donde se 
encuentren prestando el servicio, donde realicen actividades de seguridad privada 
o en las oficinas de la Secretaría. De igual manera, toda visita de verificación deberá 
realizarse con la orden correspondiente. 

Artículo 43. La orden deberá contener los siguientes requisitos: 

I. Constar por escrito y ser emitida por autoridad competente, conteniendo nombre, 
cargo y firma autógrafa de la o el servidor público que la emite;  

II. Estar debidamente fundada y motivada, expresando con claridad y precisión, el 
objeto o propósito de que se trate, señalando las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para emitir la 
orden;  
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III. El nombre, denominación o razón social de la o el visitado;  

IV. El o los domicilios donde se deba practicar la visita, y  

V. El nombre de la persona o personas que practicarán la visita, quienes podrán 
actuar conjunta o separadamente y podrán aumentarse o reducirse en su número. 
El aumento o reducción se notificará al visitado. 

Asimismo, deberá levantarse acta de visita por escrito debidamente fundada y 
motivada, expresando con claridad y precisión el objeto o propósito de que se trate.  

Artículo 44. Las o los visitados están obligados a proporcionar la documentación, 
datos, información y demás elementos que sean inherentes a la naturaleza del 
permiso, autorización o licencia y en el supuesto de negativa o desobediencia, la 
autoridad podrá imponer la sanción que corresponda en los términos de esta ley y 
requerirá la presentación del documento o informe omitido en un plazo de cinco días 
hábiles para el primero y tres días hábiles para los subsecuentes requerimientos.  

Artículo 45. Si de las visitas de verificación, se desprendiera la probable comisión 
de un delito, la Secretaría denunciará tal circunstancia ante el Ministerio Público. 

Artículo 46. Las visitas de verificación que la Secretaría realice a las o los titulares 
de los permisos, autorizaciones o licencias, deberán sujetarse a las formalidades 
siguientes: 

I. Si la o el visitado o su representante no se encontraran presentes para llevar a 
cabo la práctica de la diligencia, se dejará citatorio a la persona que se encuentre 
en el lugar para que la o el visitado espere a una hora determinada del día siguiente 
para recibir la orden de visita, en caso de inasistencia, se iniciará con quien se 
encuentre en el lugar; 

II. Las o los verificadores administrativos que intervengan deberán identificarse 
plenamente ante la persona con quién se entienda la diligencia, haciéndolo constar 
en el acta; 

III. Se requerirá a la persona visitada designe dos testigos, y si estos no son 
designados lo hará en su rebeldía el verificador, haciendo constar dicha 
circunstancia en el acta correspondiente;  
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IV. Las o los visitados, sus representantes o la persona con quién se lleve a cabo la 
visita de verificación, deberán permitir a las o los verificadores el acceso al lugar 
objeto de la misma, así como proporcionar los datos, informes, documentos y demás 
elementos que sean solicitados, e igualmente deberán permitir la verificación de 
bienes muebles o inmuebles que tenga la o el visitado y sean objeto del permiso, 
autorización o licencia otorgados; 

V. Se entregará copia del acta de visita de verificación a las personas interesadas, 
así como la carta de derechos y deberes de la o el visitado; 

VI. Si la visita fuera realizada simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno 
se deberán levantar actas parciales las que se agregarán al acta final de la visita de 
que se trate; 

VII. Podrán las o los visitadores asegurar los documentos que se consideren 
importantes, para tener conocimiento respecto del objeto de la verificación que se 
practique a la o el visitado, debiendo formularse el inventario correspondiente y 
hacer la designación del depositario, y  

VIII. Una vez finalizada la visita, deberá ser firmada el acta que al efecto se haya 
realizado por todas y cada una de las personas que hayan intervenido en la visita. 

La negativa de firmar las actas de visita por parte de la persona visitada o con quién 
se haya entendido la diligencia, así como por parte de las y los testigos que 
asistieron en la misma, no afecta su validez, pero deberá hacerse constar en el acta. 
El acta es válida con la firma de uno sólo de los verificadores, aun cuando actúen 
dos o más. 

Artículo 47. El acta que al efecto se levante deberá estar circunstanciada y por ello 
deberá contener: 

I. Nombre, cargo de quién emitió la orden de visita de verificación y el número de 
oficio en que se contiene; 

II. Nombre, denominación o razón social del visitado, o en su caso, de con quién se 
entendió la visita; 

III. Lugar, hora, día, mes y año, en que se inició y concluyó la diligencia; 
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IV. Lugar o lugares en donde se practica la visita; 

V. Nombre y domicilio de las personas que asistieron como testigos; 

VI. Nombre de la persona o personas que practicaron la visita; 

VII. Objeto o razones por las cuales se practicó la visita; 

VIII. Hechos u omisiones que se hubieren conocido por los verificadores; 

IX. En su caso las manifestaciones del visitado, y 

X. Un apartado de lectura y cierre del acta en la que se haga constar que se leyó y 
se explicó el alcance del contenido del acta al visitado; y que dispone de cinco días 
hábiles para formular observaciones y presentar pruebas relacionadas con el 
contenido del acta de visita. 

Artículo 48. Al momento de realizarse la visita, los visitados podrán formular las 
observaciones que consideren procedentes y aportar las pruebas que para el caso 
fueran necesarias, de no ser así podrán hacer uso de su derecho dentro del término 
de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de conclusión de la visita de 
verificación. 

Artículo 49. A fin de llevar a cabo las visitas de verificación, la Secretaría podrá 
solicitar el auxilio de otras autoridades competentes para que se pueda efectuar la 
diligencia y en su oportunidad concluir con la misma, o en su caso, requerirles los 
informes o documentos que sean necesarios para el objeto de la verificación. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 

 

CAPÍTULO I 

DEL APERCIBIMIENTO, AMONESTACIÓN Y MULTA 
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Artículo 50. El incumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, por parte de las personas físicas o morales que 
prestan el servicio o realizan actividades de seguridad privada, dará lugar a la 
imposición de una o más de las siguientes sanciones: 

I. Apercibimiento; 

II. Amonestación con difusión pública de la misma, y  

III. Multa de hasta cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente. 

Artículo 51. Las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo, se 
impondrán tomando en cuenta los siguientes criterios: 

I. La gravedad de la infracción en que se incurra y la necesidad de atender al interés 
público, suprimiendo prácticas que violen de cualquier modo las disposiciones de 
esta Ley o las que se dicten con fundamento en ella;  

II. El desempeño y la antigüedad de la o el prestador; 

III. Las condiciones económicas de la o el infractor y la magnitud de los negocios 
que en materia de seguridad privada tiene acreditados en su historial de servicios;  

IV. La ausencia de sanciones a la o el infractor o en su caso la reiterada violación a 
las normas obligatorias aplicables a la prestación de los servicios, y 

V. La cuantía del daño o perjuicio económico causados a terceros o la gravedad de 
la ofensa al interés público. 

En caso de reincidencia la Secretaría podrá imponer una multa que oscilará entre 
el 50% y el 100% adicional de las sanciones originalmente impuestas, de acuerdo 
con la gravedad de la infracción, las circunstancias de ejecución y las condiciones 
económicas. 

 

CAPÍTULO II 
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DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL 

 

Artículo 52. Procede la suspensión temporal del permiso, autorización o licencia, 
con difusión pública de la misma en los siguientes casos: 

I. Omitir el cumplimiento de las obligaciones previstas en la fracción VII del artículo 
37 de esta Ley; 

II. Abstenerse de cubrir la sanción pecuniaria impuesta;  

III. No presentar en tiempo la solicitud de revalidación de permiso, autorización o 
licencia, y 

IV. Suspender la prestación del servicio sin dar el aviso a que se refiere el artículo 
40 de esta Ley. 

La duración de la suspensión temporal no podrá exceder de 30 días hábiles y en 
todo caso, el prestador del servicio o realizador de actividades deberá subsanar las 
irregularidades que la originaron, cuya omisión dará lugar a la continuación de la 
suspensión por un plazo igual y a la aplicación de las sanciones que procedan. 

La suspensión temporal se aplicará independientemente de las sanciones a que 
hayan dado lugar a las irregularidades detectadas. 

Cuando la Secretaría detecte que con motivo de la prestación del servicio de 
seguridad privada, se ponga en peligro la salud y la seguridad ciudadana, además 
de la suspensión temporal a que se refiere este artículo, podrá imponer las medidas 
de seguridad establecidas en el Reglamento de esta Ley. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA CANCELACIÓN 
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Artículo 53. Procede la cancelación del permiso, autorización o licencia con difusión 
pública de la misma, en los siguientes casos: 

I. Transferir, gravar o enajenar en cualquier forma el permiso, autorización o licencia 
expedidos; 

II. No subsanar las irregularidades que hubieran ameritado la aplicación de una 
sanción; 

III. Transgredir lo previsto en los artículos 35 y 38 de esta Ley;  

IV. Haberse resuelto por autoridad judicial la comisión de ilícitos en contra de la 
persona o bienes del prestatario o de terceros, por parte de los prestadores de 
servicios; 

V. Negarse el titular del permiso, autorización o licencia, a reparar daños causados 
a usuarios o terceros por el prestador del servicio; 

VI. Oponerse a la práctica de visitas de verificación; 

VII. Poner en riesgo la seguridad pública, protección civil o salud de los habitantes 
de la Ciudad de México;  

VIII. Suspender sin causa justificada la actividad por un término de noventa días 
hábiles; 

IX. No iniciar la prestación de servicios o realización de actividades sin causa 
justificada en un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que 
se hubiere recibido el permiso o autorización correspondiente; 

X. Prestar modalidades del servicio distintas a las autorizadas, y 

XI. Haber obtenido el permiso, autorización o licencia, mediante documentos, 
declaraciones, datos falsos o bien con dolo o mala fe. 

La cancelación prevista en el presente artículo, se aplicará independientemente de 
las sanciones a que hayan dado lugar las irregularidades detectadas. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA REVOCACIÓN 

 

Artículo 54. Son causas de revocación las siguientes: 

I. Que la o el titular del permiso, autorización o licencia, no efectúe el pago de los 
derechos correspondientes por la expedición o revalidación; 

II. Que se exhiba documentación apócrifa, o se proporcionen informes o datos falsos 
a la Secretaría; 

III. Asignar elementos operativos o de apoyo, para prestar servicios o realizar 
actividades de seguridad privada, sin que éstos cuenten con la licencia vigente o en 
trámite, expedida por la Secretaría; 

IV. Cuando la o el titular del permiso, autorización o licencia no subsane las 
irregularidades que originaron la suspensión temporal, y 

V. Transgredir lo previsto en los artículos 33 y 34 de esta Ley. 

La revocación se aplicará independientemente de las sanciones a que hayan dado 
lugar las irregularidades detectadas. 

 

CAPÍTULO V 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, CANCELACIÓN 
O REVOCACIÓN 

 

Artículo 55. La suspensión temporal, cancelación o revocación de un permiso, 
autorización o licencia por cualquiera de las causas establecidas en éste u otros 
ordenamientos, será declarada administrativamente por la Secretaría, de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: 
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I. La Secretaría notificará por escrito al titular del permiso, autorización o licencia los 
motivos de suspensión temporal, cancelación o revocación en que a su juicio haya 
incurrido y le señalará un plazo de diez días hábiles para que presente pruebas, 
alegatos y manifieste lo que a su derecho convenga;  

II. Transcurrido dicho plazo, la Secretaría emitirá acuerdo en el que, en su caso, por 
la naturaleza de las pruebas ofrecidas, se señale una fecha dentro de los diez días 
hábiles siguientes para su desahogo, y 

III. Concluido el periodo probatorio, la Secretaría cuenta con un plazo de quince días 
hábiles para dictar resolución, la cual deberá notificar personalmente y por escrito 
al titular del permiso, autorización o licencia o quien represente legalmente sus 
intereses. 

  

CAPÍTULO VI 

DE LA CLAUSURA 

 

Artículo 56. Procede la clausura por las siguientes causas: 

I. Prestar servicios de seguridad privada sin los permisos correspondientes; 

II. Prestar servicios sin la revalidación correspondiente,  

III. Por cancelación o revocación del permiso, y 

IV. Por faltas graves o reiteradas de los prestadores de servicios de Seguridad 
Privada. 

La clausura se aplicará independientemente de las sanciones a que hayan dado 
lugar las irregularidades detectadas. El estado de clausura permanecerá hasta que 
sea subsanada la irregularidad que la motivó o hasta que el interesado se desista 
de continuar prestando el servicio y hubiese acreditado el pago de la respectiva 
multa. 
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Artículo 57. En el caso de que proceda la clausura, la orden que la decrete deberá 
contener, por lo menos, los elementos siguientes: cargo, nombre y firma autógrafa 
de la autoridad que la emite, nombre o denominación social del titular del permiso o 
autorización, así como el domicilio en el que se llevará a cabo el carácter total de la 
misma y su efecto, su fundamentación y motivación, así como el nombre de la o el 
servidor público encargado de ejecutarla. 

La diligencia de clausura de un establecimiento se sujetará a lo siguiente: 

I. La o el verificador debe identificarse ante el propietario o representante legal o 
cualquier persona que se encuentre en el establecimiento, mediante credencial 
vigente y entregará copia de la orden de clausura; 

II. Al inicio de la diligencia, la o el verificador requerirá al titular del permiso o 
autorización, representante legal o persona con quien entienda ésta para que 
designe a dos personas que funjan como testigos de asistencia. Cuando la persona 
con quien se entienda la diligencia se niegue a nombrarlos, el verificador hará dichas 
designaciones debiendo asentar esta circunstancia en el acta respectiva sin que 
esto afecte la validez de la misma; 

III. De la diligencia se levantará acta circunstanciada en formas numeradas y 
foliadas, en la que se expresará lugar, fecha y nombre de la persona con quien se 
entienda la diligencia, la circunstancia de que se ejecutó la clausura y se colocaron 
los sellos de clausura correspondientes, así como los incidentes y demás 
particularidades de la diligencia; 

El acta debe ser firmada por la o el verificador que ejecute la orden, la persona con 
quien se entienda la diligencia y los testigos de asistencia. El hecho que la persona 
con quien se entienda la diligencia o los testigos de la misma, se nieguen a firmar, 
no afectará la validez del acta de clausura y se debe asentar en este caso la razón 
respectiva; 

IV. En la misma diligencia, la o el verificador colocará sellos de clausura en el 
establecimiento de que se trate, los cuales contendrán los datos de la autoridad que 
impone la clausura, los fundamentos legales de la misma, así como el 
apercibimiento de que su destrucción constituye un delito en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
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Los sellos de clausura deberán ser colocados en forma que cumpla los efectos 
ordenados por la autoridad, y 

V. Al término de la diligencia, el verificador dejará una copia del acta a la persona 
con quien haya entendido la diligencia de clausura. 

Artículo 58. Cuando la orden de clausura no pueda ejecutarse debido a la oposición 
de la o el titular del permiso, representante legal u ocupante del establecimiento, el 
verificador encargado de ejecutarla, rendirá un informe sobre la no ejecución de la 
clausura ordenada. 

Con base en dicho informe, el superior jerárquico emitirá resolución fundada y 
motivada en la que impondrá a la persona que se haya opuesto a la diligencia la 
sanción prevista en esta Ley, dictará una nueva orden de clausura y solicitará el 
concurso de la fuerza pública para su ejecución. 

En caso de que una persona física o moral preste servicios o realice actividades de 
seguridad privada sin contar con el permiso, autorización o licencia de la Secretaría, 
o cuando no hubiere obtenido la revalidación correspondiente, se procederá a emitir 
acuerdo de suspensión o clausura según el caso y se impondrá a la o el infractor 
una multa de hasta por el equivalente a cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, sin perjuicio de la aplicación de sanciones o penas de 
otra naturaleza. 

Artículo 59. Las demás causas que constituyan infracción a los ordenamientos 
jurídicos que regulen los servicios y actividades materia de esta ley, así como las 
sanciones aplicables a cada una de ellas, serán determinadas por el reglamento. 

Las y los prestatarios de servicios de seguridad privada, serán solidariamente 
responsables de la comisión de infracciones, cuando contraten personas físicas o 
morales que no cuenten con permiso, licencia o autorización de la Secretaría. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS RECURSOS 
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Artículo 60. Las o los afectados por los actos o resoluciones de la Secretaría, 
podrán interponer a su elección, el recurso de inconformidad en los términos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o iniciar el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

TITULO QUINTO 

DE LAS UNIDADES ESPECIALES 

 

CAPITULO I 

DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN 

 

Artículo 61. El ejercicio de las facultades, atribuciones y funciones de supervisión, 
verificación y comprobación del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
seguridad privada contenidas en esta Ley y su Reglamento, estará a cargo de una 
Unidad de Verificación. 

Artículo 62. Las y los integrantes de la Unidad de Verificación deberán acreditar 
conocimientos en materia de administración y seguridad privada, así como 
conocimientos en derechos humanos. 

Artículo 63. El desempeño de las funciones de la Unidad de Verificación se sujetará 
a lo siguiente: 

I. A los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; 

II. Garantizar que se atiendan de manera expedita las quejas y denuncias, respecto 
de los servicios y actividades de Seguridad Privada en la Ciudad de México; 
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III. Asegurar al interior de la Secretaría que las acciones encaminadas a la detección 
de probables actos ilícitos en los que se encuentren involucrados las y los elementos 
operativos o de apoyo, se lleven a cabo con estricto apego a derecho, y 

IV. Efectuar la integración de datos que permitan detectar irregularidades en el 
desempeño de los prestadores de servicios y realizadores de actividades de 
seguridad privada en la Ciudad de México. 

Artículo 64. Los resultados de las acciones preventivas que lleve a cabo la Unidad 
de Verificación, serán responsabilidad de su Titular, quien suscribirá en todos los 
casos dictamen fundado y motivado sobre cada asunto que se le encomiende, 
debiendo informar a las autoridades administrativas correspondientes los datos y 
conclusiones obtenidos. 

Dicha unidad actuará de manera coordinada con la unidad responsable del registro 
y control de los servicios de seguridad privada en la Ciudad de México, dependiente 
de la Secretaría. 

Artículo 65. Los dictámenes expedidos por la Unidad de Verificación, tendrán 
carácter de información básica para que, a través de los conductos legales 
correspondientes, se ponga a disposición del Ministerio Público a quienes se 
atribuya la probable comisión de delitos. 

Artículo 66. La Unidad de Verificación informará permanentemente al Titular de la 
Secretaría, acerca de sus actividades y mantendrá estrecha comunicación con otras 
unidades administrativas internas y de otras dependencias. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

Artículo 67. La Secretaría contará con una unidad administrativa de apoyo técnico 
operativo, encargada de dirigir, programar, coordinar y llevar a cabo la evaluación 
física, médica, psicológica, toxicóloga, poligráfica, de aptitud e idoneidad y 
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confiabilidad de las y los elementos operativos y de apoyo que presten servicios o 
realicen actividades de seguridad privada en la Ciudad de México, previo pago de 
los derechos correspondientes. Esta Unidad será responsable de aplicar los 
exámenes contemplados por esta Ley y su Reglamento, expedir las constancias de 
certificación de aptitud, idoneidad y confiabilidad. 

Artículo 68.- La Secretaría podrá autorizar a personas físicas o morales para que 
lleven a cabo las evaluaciones y expidan las constancias referidas en el artículo 
anterior, previo cumplimiento de los requisitos y bajo los lineamientos que al efecto 
emita la Secretaría. 

 

TÍTULO SEXTO 

DE LA COORDINACIÓN CON AUTORIDADES 

FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COORDINACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y 
MUNICIPALES. 

 

Artículo 69. Con objeto de establecer lineamientos, acuerdos y mecanismos de 
apoyo mutuo para mejor proveer al interés público relacionado con la prestación de 
servicios y realización de actividades de seguridad privada en la zona metropolitana 
del Valle de México, en el marco de las normas de coordinación, la Secretaría 
suscribirá los instrumentos necesarios que posibiliten: 

I. Ejercer las facultades previstas en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables a la seguridad privada de manera recíproca con la Federación, 
Entidades Federativas y Municipios en la zona metropolitana del valle de México; 
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II. Establecer y consolidar un sistema administrativo en materia de intercambio 
recíproco de información acerca de los servicios de seguridad privada; 

III. Celebrar acuerdos de colaboración en materia de prevención, control y solución 
de problemas derivados de los servicios o actividades de seguridad privada en la 
zona metropolitana del valle de México, e igualmente promover la unificación de las 
legislaciones en esta materia; 

IV. Convocar y coordinar reuniones periódicas con las autoridades competentes en 
las entidades de la zona metropolitana del valle de México, a fin de establecer 
mecanismos y medidas necesarias para el mejor control gubernamental de los 
servicios de seguridad privada; 

V. El apoyo permanente a fin de aplicar sanciones administrativas a infractores de 
la Ley, Reglamento y otras disposiciones de la materia y cuyos responsables se 
localicen en territorio distinto al de la Ciudad de México, y 

VI. El suministro o intercambio de información obtenida con el uso de equipos y 
sistemas tecnológicos, así como los productos de inteligencia derivados de la misma 
con la Federación, Estados y Municipios del país o con prestatarios de servicios de 
seguridad privada, en términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 
V. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, 

publicada en la Gaceta oficial del Distrito Federal el 24 de enero de 2005 y se 

derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley. 

TERCERO. El Reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal 

publicado el 29 de agosto de 2016, mantendrá su vigencia en todo lo que no se 

oponga a la presente Ley, hasta el momento en que la persona titular de la Jefatura 
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de Gobierno de la Ciudad de México, expida el Reglamento de la Ley de Seguridad 

Privada de la Ciudad de México. 

CUARTO. Las y los prestadores del Servicio de Seguridad Privada, contarán con 

un máximo de hasta 365 días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente 

Ley, para prescindir de la utilización de perros en los servicios de Seguridad Privada, 

debiendo retirarlos del servicio bajo los principios establecidos por el artículo 

primero de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

QUINTO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

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

 

Ciudad de México, a los 3 días del mes de julio de 2020 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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Ciudad de México a 29 de junio de 2020 

CCDMX/IL/LEVM/040/2020 
 

 
 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
De conformidad con lo establecido por los Artículos 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted de la manera 
más atenta que se enliste en el Orden del día de la sesión que se llevará a cabo el 
próximo 3 de julio del presente año la Iniciativa con Proyecto de Decreto que una 
servidora presentará y cuyo encabezado es el siguiente:     
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
DE SEGURIDAD PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto encontrará dicha 
iniciativa. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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Ciudad de México a 3 de Julio de 2020. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

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

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso 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 y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; sometemos a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES VII, IX, XI, XII, XXIII, XXIV, XXVI, 

XXXI Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXXVI y XXXVII DEL 

ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho humano para acceder a la información es reconocido 

ampliamente como una condición necesaria para el fortalecimiento del 

estado de derecho y la democracia.  

 

Derecho que comprende el libre acceso a la información plural y 

oportuna, además de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México el poder solicitar, investigar, difundir, buscar y 

recibir información.  

 

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 que establezca la ley de la 

materia, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas 

competencias con excepción de aquella información que deba ser 

clasificada como reservada temporalmente por razones de interés 

público. 

 

Sin embargo, para poder estar en condiciones de construir un Estado 

Abierto, es necesario impulsar los principios de transparencia, máxima 

publicidad y rendición de cuentas por lo tanto se debe de proporcionar 

información en formatos abiertos y lenguaje sencillo, así como difundir 

las acciones que realizan como sujetos obligados. 

 

DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

3 

 

Manteniendo de manera impresa para consulta directa de los 

particulares la información pública de oficio, así como difundir y 

mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos de 

los sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

información por lo menos de los temas, documentos y políticas que 

establezcan entre otros los establecidos por los artículos 121 y 125 de la 

Ley citada.  

 

No basta con que este derecho se encuentre consagrado en el orden 

jurídico mexicano, sino es necesario implementar acciones que 

fortalezcan la cultura de la transparencia, acciones que impliquen una 

verdadera difusión de la información considerada como pública de oficio. 

 

Hoy en día se puede resaltar que este Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura, no se encuentra plenamente identificado precisamente con 

esta cultura de la transparencia, un ejemplo claro de ello es el rezago 

legislativo que existe en la Comisiones, es la ciudadanía la que tiene 

derecho a saber qué Comisiones cumplen con su quehacer legislativo y 

cuáles no, así como de su eficacia y eficiencia. 

 

Si bien es cierto que el artículo 226 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establece que las Comisiones deberán rendir informes 

trimestrales, semestrales, anuales y final de receso, los cuales deberán 

ser remitidos a la Junta, y que en su fracción II solicitan la relación de 

las iniciativas y proposiciones turnados, con información pormenorizada 

sobre fecha de recepción, proponente, turno dictado por la o el 

Presidente, actividades desarrolladas para efecto de su dictamen, estado 
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preciso que guarden e información de antecedentes documentales 

pertinentes, también lo es que éstos informes primeramente deben ser 

aprobados por las Comisiones además de que en su mayoría no son 

públicos por no tener un control sobre su publicidad. 

 

Ahora bien algunas Comisiones aprueban en ocasiones hasta dos o tres 

informes trimestrales en una sola sesión, situación que los lleva a 

publicarse totalmente fuera del plazo establecido. 

 

Por otra parte debe también de considerarse como información pública 

de oficio para el poder legislativo el que las y los diputados que lo 

integran tengan la obligación de transparentar su trabajo legislativo, ello 

podría ser posible si se transparentara la relación de los instrumentos 

que presentan así como el procedimiento que se le dé a los mismos. 

 

Ello es importante porque la ciudadanía a la que representamos tiene el 

derecho a saber lo que se ésta legislando por y para ellos, y así conocer 

la productividad de cada uno de los Diputados. 

 

Respecto de este tema al igual que la productividad de las Comisiones, 

éste se encuentra regulado en el artículo 356 fracción II del Reglamento 

multicitado el cual establece que las y los Diputados presentarán un 

informe semestral de manera impresa y por medio electrónico, 

magnético, óptico u otros a la Junta, el cual deberá contener entre otros 

aspectos las comunicaciones, iniciativas, proposiciones, 

pronunciamientos, denuncias y efemérides presentadas ante el Pleno, o 

la Junta, según sea el caso. 
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Sin embargo, se resalta que de la misma manera éste informe sólo es 

semestral y no mantiene actualizada a la ciudadanía respecto del 

quehacer legislativo que realiza cada Diputado. 

 

Cabe mencionar que éstos informes pueden ser susceptibles de 

modificaciones, además de que tienen el impedimento para el caso de 

las Comisiones su debida aprobación mediante sesión, lo que lleva a 

observar que en caso de que se encuentren impedidas para sesionar no 

podrán publicar la información correspondiente hasta en tanto haya 

condiciones para hacerlo. 

 

En ese sentido se propone que estos dos aspectos relativos a la 

productividad de las Comisiones así como de cada una de las y los 

Diputados sean considerados de manera específica en términos de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México como información pública de oficio y no 

quede de manera arbitraria dentro de los informes que presentan de 

manera trimestral, semestral o anual, además de que cada Comisión así 

como las y los Diputados se comprometan a publicar esa información sin 

necesidad de que dependan de la aprobación de un informe o en su caso 

únicamente se proporcione dicha información de manera semestral. 

 

Con estos mecanismos se promueve, estimula y consolida el derecho a 

saber, desde qué hacemos las y los Diputados, para qué lo hacemos y 

cuáles son los resultados. 
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que el Derecho Humano de Acceso a la Información Pública 

comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

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 que se establezcan en la presente 

Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas 

competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como 

reservada temporalmente por razones de interés público. 

 

2. Que el Congreso de la Ciudad de México, considerado como un 

sujeto obligado tiene como obligación el dar cumplimiento a lo 

establecido principalmente en los artículos 121 y 125 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, el cual consiste en la publicación de la 

información pública de oficio al menos de manera trimestral, poniéndola 

a disposición de la ciudadanía en formatos accesibles y abiertos en su 

respectivo sitio de internet y a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, siendo ésta veraz, confiable, oportuna, gratuita, 

congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable. 
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3. Que aunque el derecho de acceso a la información se encuentre 

consagrado en nuestro orden jurídico mexicano, resulta necesario 

implementar acciones que fortalezcan la cultura de la transparencia. 

 

Para el caso que nos ocupa, éste Congreso de la Ciudad de México I 

Legislatura, tiene en particular un rezago legislativo importante, lo que 

nos lleva a tomar medidas necesarias para atender la situación. 

 

Si bien el Reglamento del Congreso en su artículo 226 establece que las 

Comisiones deberán realizar informes trimestrales, semestrales, anuales 

y final de receso, los cuales deberán ser remitidos a la junta y que en su 

fracción II se requiere la relación de las iniciativas y proposiciones 

turnados, con información pormenorizada sobre fecha de recepción, 

proponente, turno dictado por la o el Presidente, actividades 

desarrolladas para efecto de su dictamen, estado preciso que guarden e 

información de antecedentes documentales pertinentes, también lo es 

que estos informes deben de estar aprobados por la Comisión de otra 

manera no se podría publicar la información que contienen los mismos. 

 

Sin embargo, algunas Comisiones suelen aprobar dos o tres informes en 

una sola sesión lo que nos lleva a publicar la información tardíamente. 

 

4. Que de igual manera se considera necesario que las y los 

Diputados transparenten su trabajo legislativo, ello con la finalidad de 

informar a la ciudadanía a la que representamos lo qué hacemos las y 

los Diputados, para qué lo hacemos y cuáles son los resultados, 
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promoviendo así la cultura de la transparencia y reforzando este 

derecho humano que tiene como finalidad informar a la sociedad. 

 

Por lo que al igual que las Comisiones, para el caso de las y los 

Diputados éstos deben de presentar un informe semestral en términos 

de lo establecido por el artículo 356 del Reglamento multicitado, el cual 

establece en su fracción II que deberá informar sobre las 

comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, denuncias 

y efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea el caso.  

 

5. Que en razón de lo expuesto en los considerandos anteriores, y 

retomando el artículo 125 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 

su fracción XXVIII se deben de publicar los demás informes que se 

presenten conforme a la Ley Orgánica y demás normatividad interna del 

Congreso, no obstante cabe resaltar que para el caso de los informes de 

las Comisiones éstos deben ser aprobados mediante sesión para efectos 

de su publicación, mientras que los informes de las y los Diputados sólo 

son de manera semestral lo que lleva a no mantener informada a la 

ciudadanía de manera proactiva. 

 

Aunado a ello se resalta que los informes que establece la normatividad 

interna del Congreso pueden ser susceptibles de modificaciones por 

cuanto a su contenido por ello es necesario garantizar que la 

información relativa al quehacer legislativo tanto de Comisiones como 

de las y los Diputados sea considerada como información pública de 
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oficio de manera que no dependan de ningún tipo de informe para su 

publicación. 

 

6. Que en ese orden de ideas se hacen las siguientes propuestas de 

reformas relativas al artículo 125 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

 

La primera fracción que se propone reformar es la VII, en virtud de que 

utilizan una clasificación inexistente respecto de las Comisiones, aunado 

a ello solicitan documentos a la Mesa Directiva cuando ésta resulta ser 

el órgano de representación y dirección del Pleno. 

 

En ese sentido y de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones se 

clasifican en: 

 

I. Análisis y Dictamen;  

II. De Cortesía;  

III. Investigación;  

IV. Especial, y  

V. Jurisdiccional 

 

Mientras que la Comisión Permanente con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 54 de la Ley citada, es el Órgano deliberativo que 

sesionará durante los recesos de éste, además de tener claramente 

definidas sus atribuciones en el artículo 66 de la misma Ley. 
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En ese sentido se propone la siguiente reforma: 

 

LEY VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 125. Además de lo 

señalado en las obligaciones de 

transparencia comunes, el Poder 

Legislativo de la Ciudad de México, 

deberá 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: 

I-VI… 

VII. Las versiones estenográficas 

del Pleno, Mesa Directiva, 

Comisiones (permanente, 

ordinarias y especiales) y Comités; 

VIII-XXXV. 

Artículo 125. Además de lo 

señalado en las obligaciones de 

transparencia comunes, el Poder 

Legislativo de la Ciudad de México, 

deberá 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: 

I-VI… 

VII. Las versiones 

estenográficas del Pleno, 

Comisión Permanente, 

Comisiones y Comités; 

VIII-XXXVII. 

 

7. Que la fracción IX del artículo 125 de la ley multicitada, refiere 

la documentación que se genera cuando las Comisiones, Comités y 

Pleno sesionan por lo que resulta necesario mejorar la redacción a 

efectos de que no haya duda respecto de la información que se debe de 

publicar, aunado a ello se resalta que no es necesario mencionar “los 
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diversos tipos de Comisiones”, basta con referir Comisiones para efectos 

de generalizar las Comisiones con las que cuente en ese momento la 

Legislatura en turno. 

 

Por ello se propone la siguiente reforma: 

 

LEY VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 125. … 

I-VIII… 

IX. Las Convocatorias, Acta, 

Acuerdos, Lista de Asistencia y 

Votación de los diversos tipos de 

comisiones, comités y de las 

sesiones del Pleno, identificando el 

sentido del voto, en votación 

económica, y por cada legislador, 

en la votación nominal y el 

resultado de la votación por 

cédula, así como votos particulares 

y reservas de los dictámenes y 

acuerdos sometidos a 

consideración; 

X-XXXV. 

Artículo 125. … 

 

IX. Las Convocatorias, Actas, 

Acuerdos, Listas de Asistencia 

y Votación de las sesiones en 

Comisiones, Comités y Pleno, 

identificando el sentido del 

voto en votación económica y 

por cada legislador en la 

votación nominal y el resultado 

de la votación por cédula, así 

como votos particulares y 

reservas de los dictámenes y 

acuerdos sometidos a 

consideración; 

X-XXXVII. 

 

8. Que en la fracción XI del artículo 125 de la ley multicitada refiere 

“Poder Legislativo”, sin embargo, se considera que para efectos de que 

exista una mayor claridad es conveniente referir para el caso en 
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específico al “Pleno” y no así al “Poder Legislativo”, porque de otra 

manera por como está redactado éste último engloba tanto al Pleno 

como a la Comisión Permanente, lo que da pauta a una posible 

confusión. 

 

De la misma manera se resalta en la fracción XI como en la XXXI, se 

utiliza de manera indistinta “Diputación Permanente” de “Comisión 

Permanente”, sin embargo, la Ley Orgánica del Congreso establece un 

Capítulo Sexto denominado de la Comisión Permanente, por lo que en 

congruencia con dicho ordenamiento legal debe referirse de esa manera. 

 

En ese sentido se realiza la siguiente propuesta de reforma: 

 

LEY VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 125. … 

I-X… 

XI. Las Leyes, Decretos y Acuerdos 

aprobados por el Poder Legislativo 

de la Ciudad de México o por la 

Diputación Permanente; de las 

leyes, su texto íntegro deberá 

publicarse y actualizarse dentro de 

los treinta días naturales 

siguientes a la fecha de su 

publicación, o de cualquier 

reforma, adición, derogación o 

abrogación a éstas, en la Gaceta 

Artículo 125. … 

I-X… 

XI. Las Leyes, Decretos y 

Acuerdos aprobados por el 

Pleno o por la Comisión 

Permanente; de las leyes, su 

texto íntegro deberá publicarse y 

actualizarse dentro de los treinta 

días naturales siguientes a la fecha 

de su publicación, o de cualquier 

reforma, adición, derogación o 

abrogación a éstas, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad México, 
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Oficial de la Ciudad México, 

incluyendo la leyenda “la edición 

de los ordenamientos jurídicos de 

la Ciudad de México en medios 

electrónicos no representa una 

versión oficial”, ya que de acuerdo 

al Código Civil para la Ciudad de 

México, la única publicación que da 

validez jurídica a una norma es 

aquella hecha en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México; 

XII-XXX… 

XXXI. La integración del órgano 

que conduce las sesiones del 

Pleno, el órgano colegiado de 

gobierno que dirige el ejercicio de 

las funciones legislativas, políticas 

y administrativas del Poder 

legislativo, así como la Diputación 

Permanente que entra en 

funciones en los periodos de 

receso, indicar de cada uno el 

periodo de vigencia de dicha 

integración, especificando fechas; 

 

XXXII-XXXV. 

incluyendo la leyenda “la edición 

de los ordenamientos jurídicos de 

la Ciudad de México en medios 

electrónicos no representa una 

versión oficial”, ya que de acuerdo 

al Código Civil para la Ciudad de 

México, la única publicación que 

da validez jurídica a una norma es 

aquella hecha en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México; 

XII-XXX… 

 

XXXI. La integración del 

órgano que conduce las 

sesiones del Pleno, el órgano 

colegiado de gobierno que 

dirige el ejercicio de las 

funciones legislativas, políticas 

y administrativas del Poder 

legislativo, así como la 

Comisión Permanente que 

entra en funciones en los 

periodos de receso, indicar de 

cada uno el periodo de 

vigencia de dicha integración, 

especificando fechas; 

XXXII-XXXVII. 
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9. La fracción XII del multicitado artículo establece que serán 

públicas las Convocatorias, actas y acuerdos, sin embargo, sólo limita 

esta atribución a las Comisiones de análisis y de dictamen, por lo que se 

considera que con la finalidad de trasparentar la mayor información 

posible generada por el Congreso, no debe sólo limitarse a ese tipo de 

comisión sino dejarlo para todo tipo de Comisiones que existan por 

legislatura. 

 

LEY VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 125. … 

I-XI… 

XII. Convocatorias, actas y 

acuerdos de cada una de las 

sesiones del Pleno, la Mesa 

Directiva, Órgano de Gobierno, las 

comisiones de análisis y dictamen 

legislativo o comités; 

XIII-XXXV. 

Artículo 125. … 

I-XI… 

XII. Convocatorias, actas y 

acuerdos de cada una de las 

sesiones del Pleno, la Mesa 

Directiva, la Comisión 

Permanente, el Órgano de 

Gobierno, las Comisiones o 

Comités; 

XIII-XXXVII 

 

10. Que el artículo 125 en sus fracciones XXIII y XXIV refieren 

información correspondiente al Pleno, Comisiones, Comité y Grupos 

Parlamentarios, sin embargo, considerando que de conformidad con el 

artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las 

Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán las mismas 

obligaciones y beneficios que los Grupos Parlamentarios, resulta 

DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

15 

 

necesario agregarlos a esta fracción para que también puedan 

transparentar información, proponiendo así la siguiente reforma: 

 

LEY VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 125. … 

I-XXII… 

XXIII. Los convenios, acuerdos de 

colaboración, contrataciones de 

servicios personales o figuras 

análogas que se celebren, 

señalando el objeto, monto, 

vigencia del contrato, el nombre o 

razón social, el tiempo de duración 

y los compromisos que adquiera el 

Poder Legislativo, Comisiones, 

Comités y Grupos Parlamentarios; 

 

 

 

XXIV. Los recursos económicos 

que de conformidad con la 

normatividad aplicable, se 

entregan a las Diputadas y los 

Diputados Independientes, Grupos 

Parlamentarios o Coaliciones; el 

proceso de asignación y los 

capítulos y partidas de gasto 

Artículo 125. … 

I-XXII… 

XXIII. Los convenios, acuerdos 

de colaboración, contrataciones 

de servicios personales o 

figuras análogas que se 

celebren, señalando el objeto, 

monto, vigencia del contrato, el 

nombre o razón social, el 

tiempo de duración y los 

compromisos que adquiera el 

Pleno, Comisiones, Comités, 

Grupos Parlamentarios, 

Coaliciones o Asociaciones; 

 

XXIV. Los recursos económicos 

que de conformidad con la 

normatividad aplicable, se 

entregan a las Diputadas y los 

Diputados Independientes, 

Grupos Parlamentarios, 

Coaliciones o Asociaciones; el 

proceso de asignación y los 
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pertenecientes a ese total; así 

como los informes que éstos 

presenten sobre su uso y destino 

final; 

 

XXV-XXXV. 

capítulos y partidas de gasto 

pertenecientes a ese total, así 

como los informes que éstos 

presenten sobre su uso y 

destino final; 

XXV-XXXVII 

 

11. Que el Comité de Administración que funciona hoy en día 

mediante aprobación de acuerdo de la Junta de Coordinación Política se 

denomina Comité de Administración y Capacitación por lo que resulta 

necesario hacer la reforma correspondiente para queda como sigue: 

 

LEY VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 125. … 

I-XXV… 

XXVI. El informe anual del ejercicio 

del gasto, que elabora el Comité 

de Administración, una vez que 

haya sido conocido por el Pleno; 

XXVII-XXXV. 

Artículo 125. … 

I-XXV… 

XXVI. El informe anual del 

ejercicio del gasto, que elabora 

el Comité de Administración y 

Capacitación, una vez que haya 

sido conocido por el Pleno; 

XXVII-XXXVII. 

 

12. Que como ya se explicó en el considerando cuarto y 

quinto de la presente iniciativa, resulta necesario transparentar el 

trabajo legislativo tanto de las comisiones como de las y los Diputados, 

el cual si bien es cierto se encuentra contemplada en los artículos 226 

fracción II y 356 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
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de México, correspondientemente, también lo es que éstos dependen 

para el caso de las Comisiones de la aprobación de sus informes los 

cuales deben de remitirse a la Junta de Coordinación Política para que 

realice las publicaciones respectivas, por lo que en caso de que éstos 

informes no se aprueben o tarden en aprobarse por dichas Comisiones, 

considerando que algunas aprueban en una sola sesión uno o varios 

informes que se acumularon, éstos no podrán ser públicos hasta en 

tanto no se realice la aprobación correspondiente. 

 

Mientras que para el caso de los informes que proporcionen las y los 

Diputados, éstos únicamente informan de su quehacer legislativo de 

manera semestral, además de que también depende de su publicación 

por la Junta de coordinación política. 

 

Por último pero no menos importante se resalta que de conformidad con 

el artículo 125 fracción XXVIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

deben de publicar los demás informes que se presenten conforme a la 

Ley Orgánica y demás normatividad interna del Congreso, sin embargo 

se resalta que los informes que establece la normatividad interna del 

Congreso pueden ser susceptibles de modificaciones por cuanto a su 

contenido, por ello es necesario garantizar que la información relativa al 

quehacer legislativo tanto de Comisiones como de las y los Diputados 

sea considerada como información pública de oficio de manera que no 

dependan de ningún tipo de informe para su publicación. 
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En razón de lo anterior se proponen las siguientes adiciones al artículo 

125 de la multicitada ley: 

 

LEY VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 125. … 

 

Sin correlativo 

Artículo 125. … 

I-XXXV… 

XXXVI. Las Diputadas y 

Diputados deberán publicar 

dentro de los quince días 

hábiles después de concluido el 

periodo ordinario o de receso, 

una relación de las iniciativas, 

puntos de acuerdo, 

comunicados y efemérides 

presentados al Pleno o en su 

caso a la Comisión 

Permanente, incluyendo la 

fecha en la que se presentaron, 

la Comisión o Comisiones a las 

que se turnaron así como la 

especificación de los puntos de 

acuerdo que se aprobaron en 

pleno y de aquellos que se 

turnaron a Comisiones; y 

 

Sin correlativo XXXVII. Las Comisiones de 

análisis y dictamen, deberán 
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realizar de manera trimestral 

una relación de las iniciativas o 

puntos de acuerdo turnados, 

indicando la fecha en la que se 

turnaron, proponente, turno 

dictado por la presidencia de la 

Mesa Directiva o de la 

Comisión Permanente, así 

como su estatus, cuántos 

dictaminados indicando la 

fecha de la sesión en la que se 

aprobó o desechó el dictamen 

o en su caso la opinión y 

cuántos pendientes. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración 

de éste H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto, por la que se REFORMAN LAS FRACCIONES VII, 

IX, XI, XII, XXIII, XXIV, XXVI, XXXI Y SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES XXXVI y XXXVII DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 125. Además de lo señalado en las obligaciones de 

transparencia comunes, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, 
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deberá 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: 

I. Ficha técnica por cada Diputado y Diputada, que contenga: nombres, 

fotografía y currículo, nombre del Diputado Suplente, las Comisiones o 

Comités a los que pertenece y las funciones que realice en los órganos 

legislativos, iniciativa y productos legislativos presentados, asistencia al 

Pleno, Comisiones y Comités, y asuntos recusados y excusados; 

II. Agenda legislativa; 

III. Agenda Legislativa de los Grupos Parlamentarios; 

IV. Gaceta Parlamentaria; 

V. Orden del Día de las sesiones del Pleno, de las Comisiones y Comités; 

VI. El Diario de Debates; 

VII. Las versiones estenográficas del Pleno, Comisión 

Permanente, Comisiones y Comités; 

VIII. La lista de asistencia a las sesiones del Pleno, Órgano de Gobierno 

y de Comisiones y Comités; 

IX. Las Convocatorias, Actas, Acuerdos, Listas de Asistencia y 

Votación de las sesiones en Comisiones, Comités y Pleno, 

identificando el sentido del voto en votación económica y por 

cada legislador en la votación nominal y el resultado de la 

votación por cédula, así como votos particulares y reservas de 

los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 

X. Las iniciativas de Ley o Decretos, Puntos de Acuerdo, la fecha en que 

se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, los dictámenes que, en 

su caso, recaigan sobre las mismas; 
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XI. Las Leyes, Decretos y Acuerdos aprobados por el Pleno o por 

la Comisión Permanente; de las leyes, su texto íntegro deberá 

publicarse y actualizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a 

la fecha de su publicación, o de cualquier reforma, adición, derogación o 

abrogación a éstas, en la Gaceta Oficial de la Ciudad México, incluyendo 

la leyenda “la edición de los ordenamientos jurídicos de la Ciudad de 

México en medios electrónicos no representa una versión oficial”, ya que 

de acuerdo al Código Civil para la Ciudad de México, la única publicación 

que da validez jurídica a una norma es aquella hecha en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México; 

XII. Convocatorias, actas y acuerdos de cada una de las sesiones 

del Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, el Órgano 

de Gobierno, las Comisiones o Comités; 

XIII. Solicitudes presentadas de licencias temporales y definitivas; 

XIV. Reconocimientos otorgados por parte del órgano legislativo; 

XV. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias 

públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, 

ratificación, elección, reelección o cualquier otro; 

XVI. Las contrataciones de asesorías y servicios personales señalando el 

nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato 

de los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités, Grupos 

Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; 

XVII. El informe trimestral del ejercicio presupuestal del uso y destino 

de los recursos financieros de los Órganos de Gobierno, Comisiones, 

Comités, Grupos y fracciones Parlamentarios y centros de estudio u 

órganos de investigación; 
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XVIII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza 

económica, política y social que realicen los centros de estudio o 

investigación legislativa; 

XIX. Metas y objetivos de las unidades administrativas y del órgano de 

control interno, así como un informe trimestral de su cumplimiento; 

XX. Asignación y destino final de los bienes materiales; 

XXI. Informe de los viajes oficiales, nacionales y al extranjero, de los 

Diputados y Diputadas o del personal de las unidades administrativas;  

XXII. Los dictámenes de cuenta pública así como los estados financieros 

y demás información que los órganos de fiscalización superior utilizan 

para emitir dichos dictámenes; 

XXIII. Los convenios, acuerdos de colaboración, contrataciones 

de servicios personales o figuras análogas que se celebren, 

señalando el objeto, monto, vigencia del contrato, el nombre o 

razón social, el tiempo de duración y los compromisos que 

adquiera el Pleno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios, 

Coaliciones o Asociaciones; 

XXIV. Los recursos económicos que de conformidad con la 

normatividad aplicable, se entregan a las Diputadas y los 

Diputados Independientes, Grupos Parlamentarios, Coaliciones o 

Asociaciones; el proceso de asignación y los capítulos y partidas 

de gasto pertenecientes a ese total, así como los informes que 

éstos presenten sobre su uso y destino final; 

XXV. El monto ejercido y detallado de recursos públicos que se reciban 

para los informes de actividades de cada una de las y los Diputados; 
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XXVI. El informe anual del ejercicio del gasto, que elabora el 

Comité de Administración y Capacitación, una vez que haya sido 

conocido por el Pleno; 

XXVII. La dirección donde se encuentre ubicado el Módulo de 

Orientación y Quejas Ciudadanas de cada uno de las y los Diputados, así 

como el tipo y número de gestiones que presten; 

XXVIII. Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley 

Orgánica y demás normatividad interna; 

XXIX. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable; 

XXX. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorios 

de procedencia; 

XXXI. La integración del órgano que conduce las sesiones del 

Pleno, el órgano colegiado de gobierno que dirige el ejercicio de 

las funciones legislativas, políticas y administrativas del Poder 

legislativo, así como la Comisión Permanente que entra en 

funciones en los periodos de receso, indicar de cada uno el 

periodo de vigencia de dicha integración, especificando fechas; 

XXXII. La lista de los integrantes del comité de adquisiciones que vigila 

y/o revisa las compras, el método de selección de los integrantes 

descrito en el reglamento interno y el acta de instalación con el nombre 

de los integrantes, procedencia y cargos asignados; 

XXXIII. Los informes periódicos de la actividad del Órgano de Control 

Interno en materia disciplinaria contra funcionarios o empleados; 

XXXIV. Las observaciones y acciones promovidas por la contraloría a 

órganos, dependencias, diputados, funcionarios, empleados, en el 

ejercicio y aplicación del gasto;  

XXXV. Una descripción general del proceso legislativo; 
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XXXVI. Las Diputadas y Diputados deberán publicar dentro de los 

quince días hábiles después de concluido el periodo ordinario o 

de receso, una relación de las iniciativas, puntos de acuerdo, 

comunicados y efemérides presentados al Pleno o en su caso a la 

Comisión Permanente, incluyendo la fecha en la que se 

presentaron, la Comisión o Comisiones a las que se turnaron así 

como la especificación de los puntos de acuerdo que se 

aprobaron en pleno y de aquellos que se turnaron a Comisiones; 

y 

XXXVII. Las Comisiones de análisis y dictamen, deberán realizar 

de manera trimestral una relación de las iniciativas o puntos de 

acuerdo turnados, indicando la fecha en la que se turnaron, 

proponente, turno dictado por la presidencia de la Mesa Directiva 

o de la Comisión Permanente, así como su estatus, cuántos 

dictaminados indicando la fecha de la sesión en la que se aprobó 

o desechó el dictamen o en su caso la opinión y cuántos 

pendientes. 

 

TRANSITORIOS. 

1. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

2.  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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Atentamente 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, a 3 de julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0049/2020 

 
 
DIP JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y del numeral 50 de la las Reglas para Desarrollar las 
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar 
sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se inserte en el 
orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de fecha 2 de julio del año en 
curso, la siguiente: 
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES VII, IX, XI, XII, XXIII, 

XXIV, XXVI, XXXI Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 

XXXVI y XXXVII DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Se adjunta la anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba 
un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO 
AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I 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, I 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 fracción 

LXIV 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 PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

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

ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. 

CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

El servicio social en nuestro país, se define como la actividad que permite al estudiante 

poner en práctica los conocimientos que adquirió en su vida académica, en beneficio 
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de la sociedad mexicana, el cual le permitirá, además, tener una experiencia previa a 

su inserción laboral.  

Los fundamentos constitucionales bajo los cuales se rige la organización y prestación 

del Servicio Social de los estudiantes se desprenden de los artículos 3° y 5° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Como bien sabemos, el Artículo 3° Constitucional, Dispone que todo individuo tiene 

derecho a recibir educación; este derecho se hace realidad cuando el Estado organiza 

el sistema educativo nacional al impartir la educación básica obligatoria (educación 

preescolar, primaria y secundaria) y al promover y atender todos los tipos y modalidades 

educativos (incluye la educación inicial y la educación superior, el apoyo a la 

investigación científica y tecnológica, y el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura).  

El 17 de noviembre de 1942, se publicó en el Diario Oficial, la reforma que adicionó al 

artículo 5° Constitucional, el siguiente párrafo: «Los servicios profesionales de índole 

social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley con las 

excepciones que ésta señale». Con esta reforma constitucional los servicios 

profesionales de naturaleza social alcanzaron obligatoriedad en noviembre de 1942 y 

sirvió de fundamento a la primera Ley de Profesiones, que, en 1945, estableció la 

obligación a estudiantes y profesionistas de prestar Servicio Social. 

El Congreso de la Unión reglamentó el artículo 5° constitucional, al emitir la “Ley 

Reglamentaria de los artículos 4.o y 5.o constitucionales, relativos al ejercicio de las 

profesiones en el Distrito y territorios federales”, publicada en el Diario Oficial el 26 mayo 

de 1945.  

Sin embargo, en 1974 se reformaron los artículos 4° y 5° constitucionales, el texto 

íntegro del artículo 4° pasó al artículo 5°; en consecuencia, y por Decreto publicado en 
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el Diario Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 1974, quedando como: “Ley 

Reglamentaria del artículo 5° constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en 

el Distrito Federal1…” 

Actualmente y con la última reforma publicada el 19 de enero de 2018, en el Diario 

Oficial de la Federación, la denominación de la ley vigente es: “Ley Reglamentaria del 

Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de 

México”. 

En ese sentido, la citada Ley refiere en su Capítulo VII, lo relativo a la prestación del 

servicio social, definiéndolo de la siguiente manera: “…Se entiende por servicio social 

el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los 

profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado2…” 

 

Si bien cierto, en nuestro país la mayoría de los estudiantes que egresan de alguna 

Institución Académica, buscan incorporarse inmediatamente al campo laboral, siendo 

así que, desde que se encuentran cursando los últimos meses de su formación 

académica, realizan el servicio social, algunos con la idea de adquirir experiencia y 

combinarlo con los conocimientos adquiridos, y otros simplemente buscan cumplir con 

el requisito que muchas instituciones de enseñanza les exigen como un requisito de 

titulación. 

                                                           
1 http://www.anmm.org.mx/bgmm/2012/3/GMM_148_2012_3_284-291.pdf 
 
2 Artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en 
la Ciudad de México. 
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En ese sentido, algunos profesionistas al momento de graduarse, y una vez que 

también han concluido la prestación del servicio social, se dan a la tarea de buscar una 

oportunidad de trabajo, que se ajuste a su profesión y a sus necesidades. Sin embargo, 

la realidad es que muchos de ellos son rechazados en diversos empleos, por no contar 

con la experiencia necesaria para ocupar una vacante.  

Este problema ha afectado a diversas generaciones, ya que los profesionistas al 

concluir su formación académica, siempre se enfrentan a un contexto de retos y 

obstáculos para incorporarse al mercado laboral, y comenzar así en su primer empleo 

como profesionistas. 

“…La Encuesta Nacional de Egresados 2019, confirma también que entre los factores que favorecen 

que un egresado logre mejores condiciones laborales e ingresos se encuentran: emplearse en menos 

tiempo, tener un empleo vinculado a su formación académica, conseguir trabajo a través de canales 

profesionales (por ejemplo, el servicio social y las prácticas profesionales), estar titulado y contar con 

experiencia laboral3…”.  

 

II. Propuesta de Solución. 

 

Derivado de lo anterior, resulta de gran importancia considerar las actividades que los 

prestadores del servicio social desarrollan, como parte de su experiencia laboral, ya que 

actualmente la falta de ésta, es uno de los principales problemas que enfrentan los 

profesionistas recién egresados, al momento de buscar una oportunidad de empleo. 

 

                                                           
3 https://www.milenio.com/opinion/luis-duran/columna-luis-duran/la-dificil-trayectoria-de-los-egresados-

universitarios 
 

DocuSign Envelope ID: 3D863727-3CB9-4DEE-9E45-382BEF13AFF6DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO 
AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

A razón de lo anteriormente expuesto, se presenta la Propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona el Artículo 55 

Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones en la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en la Ciudad de México. 
 
 

CAPITULO VII  
Del servicio social de estudiantes y 
profesionistas. 
 
Artículo 55 … 
 

Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en la Ciudad de México. 
 
CAPITULO VII  
Del servicio social de estudiantes y 
profesionistas. 
 
Artículo 55 … 
 
Artículo 55 Bis. Para el caso de las 
actividades que ejecutan los 
profesionistas a través de la 
prestación del servicio social, éstas 
serán consideradas como parte de su 
experiencia laboral. 
 
 

 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se Adiciona el Artículo 55 Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, 

relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, para ser remitida a la 

Cámara de Diputados del Congreso Federal, para quedar como sigue: 
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DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona el artículo 55 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 

Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México para 

quedar como sigue: 

Artículo 55 Bis.- Para el caso de las actividades que ejecutan los profesionistas a través 

de la prestación del servicio social, éstas serán consideradas como parte de su 

experiencia laboral. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 08 días del mes de julio 

de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I 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, I 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 fracción 

LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96, 325 y 326 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 REFORMA LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL 

ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

I. Antecedentes: 

 

El pasado 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró lo 

siguiente ante el aumento de contagios por COVID-19 en el mundo: 

“…Hay más de 118 000 casos en 114 países, y 4291 personas han perdido la vida. Miles 
de personas más están luchando por sus vidas en los hospitales. En los días y semanas 
por venir esperamos que el número de casos, el número de víctimas mortales y el número 
de países afectados aumenten aún más. Desde la OMS hemos llevado a cabo una 
evaluación permanente de este brote y estamos profundamente preocupados tanto por 
los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los alarmantes niveles de 
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inacción. Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede 
considerarse una pandemia…” 

 

En ese sentido, el 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno 

de México, declaró en sesión permanente, presidida por el Secretario de Salud, Jorge 

Alcocer Varela que era reconocida la epidemia de enfermedad denominada SARS-

CoV2 (COVID), misma que mundialmente es considerado como un virus de gravedad, 

por ello de manera enunciativa se mencionan algunos de los acuerdos establecidos de 

dicha sesión:  

 

 “…El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 
prevención y control de la epidemia de COVID diseñadas, coordinadas, y 
supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y 
Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las 
entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. 

 La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y 
control de la epidemia COVID. En consenso con las dependencias y entidades 
involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas 
de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. 

 El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión 
hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna 
de los casos de COVID que requieran hospitalización. 

 El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta nuevo 
aviso…” 

  

En virtud de lo anterior, la Jefatura de Gobierno a través de su Titular, la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, emitió el “Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas 

servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas 

preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con 
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motivo del Virus Covid-19…”, mismo que fue publicado el pasado 19 de marzo de 

2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

De tal manera, como el virus fue avanzando de manera vertiginosa el Gobierno de 

México, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el 

territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir dicha enfermad, 

empero de manera extraordinaria el 31 de marzo del año en curso, la Secretaría de 

Salud del Gobierno de México emitió el “…ACUERDO por el que se establecen 

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 

virus SARS-CoV2…” en el que se especificó que se ordenaba la suspensión inmediata 

del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad 

de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para 

disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la 

población residente en el territorio nacional. 

 

II. Planteamiento del Problema: 

 

En el marco de la mitigación de la dispersión y transmisión del Virus SARS-CoV2, 

particularmente desde que el Estado Mexicano entró a la fase dos de la epidemia, 

diversos grupos de personas han tomado como efugio por la emergencia sanitaria el 

robo o comúnmente llamados los saqueos a tiendas departamentales y de autoservicio, 

dichos saqueos tuvieron lugar en parte de la Ciudad de México, y en las entidades 

federativas como Puebla y el Estado de México, diversos medios de comunicación 

informaron este tipo de grupos ingresaban a las instalaciones de negocios y con 
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violencia a robar desde aparatos eléctricos hasta dispositivos móviles, al respecto el 

medio de comunicación INFOBAE1, aseveró lo siguiente: 

 
“…Estos son las lugares en México que han sufrido saqueos con el pretexto del Covid-
19, CDMX, Puebla y Estado de México fueron los estados objetivos de este tipo de 
organizaciones delincuenciales 
25 de marzo de 2020 
 

Ciudad de México, Puebla y el Estado de México, donde con lujo de violencia entraron 
a robar desde aparatos eléctricos hasta dispositivos móviles 
 
… 
 
Estos saqueos tuvieron lugar en la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México, 
donde con lujo de violencia entraron a robar desde aparatos eléctricos hasta dispositivos 
móviles. 
 
Los primeros casos registrados fueron en el Estado de México, donde el Chedraui 
Tecamac, la Plaza Aragón y el Coppel de la colonia Impulsora, sufrieron las 
consecuencias de la rapiña convocada por medio de WhatsApp y grupos de 
Facebook bajo el nombre de “Saqueos Covid-19”. 
 
Los delincuentes ingresaron a los establecimientos con lujo de violencia, gorras, 
cubrebocas y armas blancas y fuego. En Chedraui ingresaron alrededor de 20 individuos; 
en el negocio Efectimundo fueron siete, a Plaza Aragón entraron ocho sujetos, que luego 
ingresaron a Entretaiment Exchange para sustraer alrededor de 400 mil pesos en 
celulares de alta gama. El Coppel de Impulsora y la Bodega Aurrerá Exprés de Tecámac 
sufrieron la misma suerte. 
 
 
A pesar de que en la Ciudad de México, se implementaron casi de manera inmediata 
medidas para prevenir los saqueos, fueron registrados cuatro saqueos en tiendas 
departamentales. 
 
Uno fue en el Elektra en Iztapalapa, donde cinco personas que posteriormente 
fueron detenidas intentaron sustraer telefonía celular y dos motocicletas. En la 
alcaldía Venustiano Carranza, tres hombres intentaron entrar a una tienda pero 
fueron capturados cuando intentaban huir. 
 

                                                           
1 Infobae. (marzo, 2020). Estos son los lugares en México que han sufrido saqueos con el pretexto del Covid-
19. abril, 2020, de Infobae Sitio web: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/25/estos-son-las-
lugares-en-mexico-que-han-sufrido-saqueos-con-el-pretexto-del-covid-19/ 
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En la alcaldía Cuautémoc también intentaron robar una tienda departamental, pero 
oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el personal de la tienda se 
encargaron de bajar las cortinas para evitar el atraco. 
 
Por último, el estado de Puebla sufrió el saqueo de 30 personas que saquearon una 
mueblería FAMSA y una Bodega Aurrerá, pero elementos de la policía municipal y 
agentes ministeriales se movilizaron con el objetivo de impedir el delito y lograron 
aprehender a cuatro probables responsables. 
 
El estado de Puebla sufrió el saqueo de 30 personas que saquearon una muebleria  
 
Los detenidos fueron puestos a disposición del las autoridades ministeriales por intento 
de robo, robo y daño en propiedad ajena. 
 
… 
 
... 
 
... 
 
…” 

 

De acuerdo al Boletín estadístico de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, en febrero2 se registraron 336 carpetas de investigación de robos a negocios 

con violencia, y en el mes de marzo3 fueron contabilizadas 374, sin embargo, a pesar 

de que algunos grupos fueron detenidos, los robos no cesaron en virtud de que 

personas se dedicaban a incentivar y organizar este tipo de conductas antijurídicas, 

inclusive la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, para el 26 de marzo del 

año en curso se tenían 80 detenidos por incentivar y participar en este tipo de robos 

                                                           
2 Boletín Estadístico del mes de febrero. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sitio web: 
https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2020/02-boletin-febrero-2020.pdf 
3 Boletín Estadístico del mes de marzo. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sitio web: 
https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2020/03-boletin-marzo-2020.pdf 
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aprovechando la emergencia sanitaria, al respecto se cita la siguiente nota periodística 

del Heraldo de México4: 

 

“…SSC CDMX ha detenido a 80 y tiene identificados a saqueadores por COVID-19 
La SSC CDMX tiene ubicadas a los organizadores de los saqueos que aprovechan la 
alerta sanitaria por el COVID-19 
Jorge Hirschberg Salazar “Sérpico”, coordinador General de la Policía Metropolitana de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), aseguró 
que ya hay 80 detenidos por incentivar y participar en robos a tiendas de conveniencia 
aprovechando la alerta del COVID-19. 

Entrevistado vía telefónica por Adriana Delgado para El Dedo en la Llaga, Hirschberg 
Salazar afirmó que la labor de la SSC CDMX es servir y proteger a los ciudadanos, por 
lo que están garantizando que todas las personas que sean sorprendidas en dichas 
conductas delictivas serán detenidas y presentadas a las autoridades. 

SSC ha detenido a 80 personas por saqueos 
 
Aseveró que cuentan con información sobre las personas que buscan cometer estos 
actos, ya que trabajan de la mano con herramientas tecnológicas. Reiteró que han 
detenido a 80 personas al momento, quienes fueron sorprendidos participando en estas 
conductas. 
 
“Sérpico” garantizó que hay suficiente abasto de comida y subrayó que es momento de 
unirse, por lo que la SSC CDMX mantendrá su labor para preponderar la cordura. 
 
 
Cinco mil 500 policías y ocho helicópteros 
Detalló que cuentan con cinco mil 500 policías, además de estar apoyados con tecnología 
y ocho helicópteros que estarán sobrevolando la capital mexicana. 
 
Reiteró que la policía está al alcance de los ciudadanos en las calles, a través de la 
aplicación Mi Policía, en el 911 y con botones de pánico…” 

 

                                                           
4 El Heraldo de México. (marzo 2020). SSC CDMX ha detenido a 80 y tiene identificados a saqueadores por 
COVID-19. El Heraldo de México, Sitio web: https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/ssc-cdmx-detenido-80-
tiene-identificados-saqueadores-covid-19/. 
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Sin embargo, para el pasado 3 de abril del año en curso, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, informó que tan solo en once días, fueron detenidas 109 personas 

dedicadas a robar, la Jornada5 informó lo siguiente:   

 

“…Ciudad de México. En 11 días fueron detenidas 109 personas por realizar robos o 
saqueos en establecimientos comerciales, supermercados y tiendas de conveniencia, 
informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad (SSC) de México; sin 
embargo, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local informó que con fecha al 1 de abril 
inició 20 carpetas de investigación por dichos delitos, con lo que logró que a seis de los 
capturados por los policías se les dictara prisión preventiva oficiosa y a otra prisión 
preventiva justificada. 

La FGJ precisó que del 23 de marzo al 1 de abril abrió las investigaciones por robo a 
negocio con violencia y por saqueo, que involucran a 10 probables responsables 
vinculados a proceso, de los cuales, además de los siete casos mencionados, a tres se 
les aplicaron medidas cautelares que no especificó, pero que de acuerdo con el nuevo 
sistema penal acusatorio incluye la libertad a cambio de que se repare el daño por 
acuerdo de las partes, que se concrete la devolución de lo robado o incluso presentarse 
a firmar de manera periódica. 

Las autoridades también informaron que existen otros ocho casos de personas 
presentadas ante un juez por el delito de saqueo, que solicitaron la duplicidad del término 
constitucional para que un juez defina su situación jurídica. 

La fiscalía refrendó que el robo a negocio por saqueo es el delito perpetrado por cuatro 
o más personas que irrumpen y se apoderan de objetos de mayor valor por la fuerza 
aprovechando la contingencia o tumulto, independientemente del número de detenidos. 

En ese sentido, desglosó que logró otras 30 vinculaciones en proceso contra igual 
número de personas por delitos distintos al robo a negocio y saqueo, como son el robo a 
negocio con y sin violencia, narcomenudeo, daño en propiedad ajena y homicidio. 

De esos casos, se dictó la prisión preventiva oficiosa en contra de 10 personas, a una se 
le ordenó prisión preventiva justificada, a 11 imputados se les dictó otra medida cautelar 
y ocho pudieron acceder a la suspensión condicional del proceso de acuerdo con lo 
establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

                                                           
5 Elba Mónica Bravo. (abril, 2020). SSC detiene a 109 personas tras jornadas de saqueos en CDMX. abril, 2020, 
de La Jornada Sitio web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/04/03/ssc-detiene-a-109-
personas-tras-jornadas-de-saqueos-en-cdmx-9479.html 
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Por su parte, la SSC mantiene el despliegue de seis mil 200 elementos policiacos en las 
16 alcaldías, que están apoyados con dos mil 868 vehículos, así como un helicóptero 
Cóndor, aunque los detenidos sólo corresponden a colonias de 12 alcaldías, entre las 
que Iztapalapa ocupa el mayor número de delitos 

Aunque la tarde del jueves policías detuvieron a 11 sujetos por el robo a una casa de 
empeño en Gustavo A. Madero, la SSC dijo que en los últimos tres días no se registraron 
intentos de robos, asaltos o saqueos en supermercados y tiendas de conveniencia…” 

 

En ese orden de ideas, el pasado 7 de abril, el Presidente de la Asociación Nacional de 

Tiendas de Auto Servicio y Departamentales, (ANTAD. A.C), expuso que hubo reportes 

de 53 actos delictivos por robo y 17 saqueos de marzo a dicha fecha, en los que aclaró 

no son “por hambre” pues roban en mayor proporción dispositivos electrónicos, vinos y 

licores, que alimentos; además precisó que han contabilizado 36 robos y 16 saqueos 

durante esta emergencia sanitaria en los estados de México, Querétaro, Puebla, Ciudad 

de México, Veracruz, Coahuila y Oaxaca. 

Es imperante señalar que, si bien es cierto, no se ha determinado el impacto económico 

derivado de dichos robos o por el cierre de estas, también lo es que dichas conductas 

ilícitas hay ido en aumento, afectando a las tiendas de autoservicio y departamentales 

como a la sociedad en general, al respecto se cita la siguiente nota periodística del 

periódico El Economista6; 

“SAQUEOS DURANTE CONTINGENCIA 

ANTAD reporta 53 saqueos en tiendas ante contingencia por coronavirus 

                                                           
6 Lilia González. (6 de abril de 2020). ANTAD reporta 53 saqueos en tiendas ante contingencia por coronavirus. 
2020, de El Universal Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ANTAD-reporta-53-saqueos-
en-tiendas-ante-contigencia-por-coronavirus-20200406-0098.html 
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 Del 17 de marzo a la fecha, se reportan 53 incidentes y lo que más se hurta son 
electrónicos y licores.  

Las tiendas de autoservicio y departamentales reportan 53 actos delictivos por robo y 
saqueos del 17 de marzo a la fecha, por el fenómeno de los contagios del Covid-19; 
aunque éstos no son “por hambre”, aclaró Vicente Yáñez, presidente de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y departamentales (ANTAD). 
 
También, precisó que han contabilizado 37 robos y 16 saqueos durante la pandemia del 
coronavirus; se ha detectado que los incidentes se han presentado en el Estado de 
México, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Coahuila y Oaxaca. 
 
El presidente de la ANTAD reportó que el grupo de delincuentes que acuden a las tiendas 
roba electrónicos y en menor proporción alimentos. 
 
“En los saqueos ha habido algo de electrónica en las tiendas especializadas, pero ha 
habido robos de licores, vinos; aprovechan para eso, es delincuencia común. Hasta 
ahorita no podríamos estar hablando de saqueos por temas de hambre”, comentó en 
videoconferencia de prensa junto con el Consejo Coordinador Empresarial. 
 
Al ser cuestionado sobre el impacto esperado por la bajada de cortinas de las tiendas de 
la ANTAD durante la contingencia sanitaria, Yáñez mencionó que no tienen un estimado 
del impacto en las ventas y será hasta el cierre de abril cuando informe cada una de las 
empresas como Liverpool, Palacio de Hierro, Sears y el resto de las tiendas 
especializadas. 
 
El dirigente de la ANTAD dijo que se trabaja de la mano con las autoridades para frenar 
los saqueos y existe mayor vigilancia en las tiendas de autoservicio que se encuentran 
abiertas, a fin de que los consumidores tengan seguridad en sus compras, aunque el 
robo sigue creciendo en las carreteras. 
 
“Tenemos colaboración permanente con las autoridades a través de 42 grupos regionales 
de seguridad, con éstas se están atendiendo y disuadiendo eventos delictivos en 
nuestras tiendas. La efectividad está ligada a las alertas y la capacidad de respuesta”, 
señaló Vicente Yáñez. 
 
En ese sentido, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, afirmó 
que el sector agroalimentario posee un inventario suficiente para abastecer a la población 
durante la cuarentena. No obstante, “la seguridad es el talón de Aquiles en México, de 
modo que, si se nos complica la seguridad, estaremos en serios problemas”. 
 
Sobre el tema de las pérdidas, el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de 
México (Canaco CDMX), Nathan Poplawsky, indicó que en la capital de la República 
éstas ascienden a 2,000 millones de pesos diarios y 1 millón y medio de empleos 
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formales perdidos durante la contingencia del Covid-19. Previó que en los próximos 30 o 
máximo 60 días, 336,918 micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio, 
servicios y turismo de la Ciudad de México “van a desaparecer porque están mal 
capitalizadas”. 

 

III. Propuesta de solución:  

 

De lo anterior se desprende que, a pesar de que el Gobierno de México y el Gobierno 

de la Ciudad de México, se han dedicado a informar todos y cada uno de los días de la 

cuarentena por esta emergencia sanitaria que no era necesario realizar compras de 

pánico, como bien se enunció en los párrafos anteriores, diversos grupos se aprovechan 

meramente de la situación para realizar este tipo de ilícitos, por ello, las y los 

legisladores debemos continuar y maximizar las acciones de prevención y combate a 

este tipos de delitos que se aprovechan de la pandemia en la que vivimos, de tal manera 

que la presente Iniciativa tiene como propósito reformar la fracción I del Apartado A del 

Código Penal para la Ciudad de México, mismo que actualmente dice lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa: 
 
I. Aprovechando la situación de confusión causada por una catástrofe, desorden 
público o la consternación que una desgracia privada cause al ofendido o a su 
familia; 
 

II… a XI… 

B)… 

C)… 

D)…”   
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La reforma consiste en adicionar a la redacción que se impondrán de dos a seis años 

de prisión, cuando el robo se cometa aprovechando la situación de confusión causada 

por “…una emergencia sanitaria causada por epidemias de carácter grave o 

peligro de invasión de enfermedades exóticas, previa declaratoria por parte de las 

autoridades competentes …”, lo anterior con la finalidad de endurecer la penalidad 

para aquellas personas que se dediquen a realizar este tipo de delitos cuando la Ciudad 

se encuentra en estado de emergencia sanitaria, por lo tanto, la propuesta quedaría de 

la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa: 
 
I. Aprovechando la situación de confusión causada por: 

a) una catástrofe; 
b) Una emergencia sanitaria causada por epidemias de carácter grave o 

peligro de invasión de enfermedades exóticas, previa declaratoria por 
parte de las autoridades competentes; 

c) desorden público, o 
d) la consternación que una desgracia privada cause al ofendido o a su familia. 

 

II… a XI… 

B)… 

C)… 

D)…”   

 

Cabe señalar que con la finalidad de que los supuestos se encuentren debidamente 

acordes a la técnica legislativa se propone adicionar incisos para el mejor entendimiento 

de cada uno de los supuestos establecidos.   
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 

APARTADO A, DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma la fracción I, del Apartado A, del Artículo 224 del Código 

Penal para la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 
 

ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este 
Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa: 
 
I. Aprovechando la situación de confusión causada por: 

e) una catástrofe;  
f) una emergencia sanitaria causada por epidemias de carácter 

grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas, previa 
declaratoria por parte de las autoridades competentes;  

g) desorden público, o 
h) la consternación que una desgracia privada cause al ofendido o a 

su familia. 
II… a XI… 

B)… 

C)… 

D)… 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario Oficial 
de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 
 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 8 días del mes de julio 

del año 2020. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en  el artículo 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, presento ante esa Comisión Permanente, la presente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV 

recorriéndose las subsecuentes del apartado D) del artículo 5 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México y se 

reforma el artículo 20 la Ley para el Desarrollo del Distrito Federal como 

Ciudad Digital y del Conocimiento.  

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

  

A lo largo de la vida, la educación está presente, formando y enseñando 

continuamente a los integrantes de la sociedad; sin embargo, se ha pensado que la 

educación es la guía de niñas, niños y jóvenes pero no así de las personas mayores. 

Cada centro educativo existente, contempla únicamente los requerimientos y 

necesidades de la población infantil y adolescente, pero no de quienes por diversas 

circunstancias ahora se encuentran dentro de la población que sufre  los mayores 

prejuicios y estereotipos. 

 

De acuerdo a información proporcionada por el INEGI y la CONAPO, hoy en México 

viven más personas mayores de 60 años que hace una década, debido a diversos 

factores como el aumento en la esperanza de vida, este porcentaje irá en aumento 

en los próximos años. No obstante dicho escenario, no se han tomado medidas 

conducentes para enfrentar este envejecimiento demográfico, vislumbrándose 

situaciones complejas en la atención sanitaria, seguridad social, empleo, educación, 

entre otros.  
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Las personas mayores lentamente han ido transformando sus hábitos, pero con 

dificultades se integran al uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 

comunicación e información. Actualmente son casi nulas las acciones emprendidas 

por el gobierno para reducir la brecha digital en que se encuentra este sector de la 

población y el no estar actualizado en el uso de estas herramientas, perjudica 

significativamente el empoderamiento de las personas mayores, agudizando la 

reducción de su autonomía; la falta de capacitación para su uso, también los ubica 

en una franca desventaja y les genera un mayor grado de segregación. 

 

Argumentos que sustentan la iniciativa.  

 

La andragogía es el término que hace referencia “al arte de enseñar a los adultos a 

aprender”.1 En 1983 se empieza a utilizar este término acuñado por el alemán 

Alexander Kapp, quien lo plantea como una necesidad práctica para la educación 

de adultos. Posteriormente, Eugen Rosemback, lo retoma. En términos generales 

se puede definir como un conjunto de técnicas de aprendizaje o enseñanzas, donde 

los aprendices son los adultos; se considera la contraparte de la pedagogía; se basa 

en las exigencias del adulto, el cual decide que estudiar y para qué desea estudiar, 

según su requerimiento o necesidad de aprender, exigiendo más de lo que el 

profesor enseña y siendo autónomo en su aprendizaje.2 

 

La educación garantiza combatir la pobreza, la exclusión, la discriminación y otros 

aspectos que generan condiciones sociales injustas. En el caso de la persona mayor 

constituye una de las claves para ralentizar el proceso de envejecimiento, debido a 

que le permite permanecer activo, fomentando la convivencia e integración social, 

ayudando a suplir el deterioro de las facultades mentales, promueve y facilita el 

cambio de actitudes sociales, proporciona elementos de autoconfianza, 

independencia, auto asertividad, y sirve para satisfacer necesidades culturales y 

educativas que anteriormente no tuvieron en otras etapas de su vida. 

 

Por estas razones, consideramos que es momento propicio de modificar 

paradigmas arraigados y entender que la educación no tiene límites de edad, hoy 

en día el mundo moderno en el que nos desenvolvemos exige que se adquieran 

múltiples destrezas y habilidades para estar actualizado en diversos temas, como 

es el caso del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el no estar 

a la vanguardia en estas herramientas, se traduce en una la falta de 

empoderamiento de las personas mayores. 

 

                                                      
1 Visible en http://www2.udec.cl/ofem/recs/anteriores/vol322006/esq32.pdf 
2 Visible en https://conceptodefinicion.de/andragogia/ 
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El proceso de envejecimiento representa grandes cambios para la persona mayor, 

brindar educación para este sector de la población implica dar información útil para 

una mejor comprensión acerca de este proceso, a su vez, ésta va a transformar los 

prejuicios, mitos e ideas que erróneamente se tienen arraigados, otorgándole 

elementos para adaptarse a los cambios sociales, promover la salud y el auto 

cuidado así como la preservación de la autonomía que permitirá garantizarles una 

mejor calidad de vida.  

 

La educación en el uso de las tecnologías de la comunicación e información para 

este sector de la población permitirá el fortalecimiento de los procesos de inclusión, 

reconociendo los cambios y adoptando medidas para seguir a la vanguardia. La 

educación no tiene límites de edad, al contrario consideramos que en el caso de las 

personas mayores sería un detonante de cambios significativos en su persona, 

brindándoles la oportunidad para mantenerse útiles en cualquier actividad que 

quieran realizar. 

 

Podemos considerar que las personas mayores, son un grupo de alto riesgo para 

ser “apartados” de la sociedad, ya que al deterioro que suelen padecer de sus 

capacidades fisiológicas, de movilidad, así como de la vista y el oído, se une la 

continua y vertiginosa transformación de la llamada sociedad de la información y de 

las nuevas tecnologías, que en ocasiones infunde cierto temor al aprendizaje de las 

mismas en esta nueva fase de la vida. Todos estos factores pueden contribuir a que 

la sociedad los margine en su imparable avance.3 

 

En este sentido encontramos que las personas mayores presentan niveles de uso 

de internet significativamente menores que otros grupos etarios, según datos 

provenientes de las encuestas de hogares, en los ocho países para los que existe 

información. Y las brechas son muy pronunciadas. Por ejemplo, en cuatro de estos 

ocho países (El Salvador, Ecuador, México y Honduras) los jóvenes declaran usar 

internet alrededor de diez veces más que los adultos mayores. En otros dos países 

(Chile y Uruguay, que son dos de los países con mayor desarrollo digital en la región 

y con mayores niveles de envejecimiento de la población) los jóvenes dicen usar 

Internet alrededor de cinco veces más que los adultos mayores.4 

 

La educación y capacitación en el uso de las herramientas digitales constituyen un 

mundo de posibilidades para este sector de la población e inciden de manera 

                                                      
3 Las personas mayores ante las tecnologías de la información y la comunicación. Estudio valorativo 

Luís David Muñoz Márquez, visible en http://www.ugr.es/~recfpro/rev61COL10.pdf 
4 Los adultos mayores en la era digital en América Latina. Brecha digital y políticas públicas, 
Fundación FM, visible en http://www.eduforics.com/es/los-adultos-mayores-la-digital-america-latina-
brecha-digital-politicas-publicas/ 
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transversal en la reducción de diversos factores que propician su exclusión y 

discriminación y les abre las puertas de mantenerse vigentes para distintos 

mercados laborales, reducen su inactividad, les permite acceder a una cantidad 

importante de información educativa, realizar emprendimiento de negocios, 

mantenerse actualizado en la vida pública de su país y de las diversas naciones, 

contar con herramientas que posibiliten su inclusión social y familiar, así como 

facilitarles la tramitología de diversos servicios públicos. 

 

Adicionalmente, se ha demostrado que las personas mayores valorizan más el 

conocimiento que pueden recibir en esa etapa de su vida y en gran medida les 

resulta útil para las diferentes situaciones que les toca enfrentar, alcanzando 

autonomía y empoderamiento, ya que al tener el conocimiento de los fundamentos 

básicos en el manejo de estas nuevas herramientas, permite que no requieran la 

ayuda de un tercero para poder satisfacer una necesidad específica de información 

o comunicación, sino que la propia persona podrá utilizar sus propios medios para 

alcanzarla.  

 

La educación en el uso de las tecnologías debe contribuir al desarrollo de una buena 

cultura del envejecimiento y elevación de la calidad de vida, los centros educativos, 

deberán convertirse en unidades de educación continua y permanente, en donde la 

realidad demográfica constituya el principio de que la educación está al alcance de 

todos.  

 

Con esta óptica proponemos adicionar la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores de la Ciudad de México, así como la Ley para el Desarrollo del 

Distrito Federal como Ciudad Digital y del Conocimiento, a fin de incorporar como 

un derecho de este sector de la población recibir educación en el uso de tecnologías 

de la comunicación e información, a fin de brindar mayores oportunidades para su 

integración, autonomía, vida digna y empoderamiento dentro la sociedad.  

 

 
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

 

El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la misma 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, las normas relativas a los derechos humanos se 

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

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

 

Por su parte el artículo 3° de la citada Constitución hace mención, que todas y todos 

tienen derecho a la educación que imparta el Estado, mientras que la fracción II, 

inciso h) del artículo ya señalado, nos hace referencia a que la educación será 

integral y educará para la vida, desarrollando las capacidades cognoscitivas 

socioemocionales y físicas de los educandos para el bienestar. 

 

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados 

en 1991, destacan cinco principios fundamentales, entre ellos el de autorrealización 

por el que deben aspirar al pleno desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso 

a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos. 

 

Por otro lado, el artículo 16 de la Ley General de Educación, en su fracción IX 

menciona, que la educación que imparta el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares, cuando tengan la autorización correspondiente, 

se basarán en la lucha contra la ignorancia, así como el respeto, la no discriminación 

y se luchará contra la violencia de los grupos vulnerables, haciendo que la 

educación sea integral, ya que educará para la vida y se enfocará a las capacidades 

y desarrollo cognoscitivo, socioemocional y física de las personas para alcanzar 

bienestar y contribuir al desarrollo social. 

 

De acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 8, apartado 

A, se establece que en esta metrópoli, todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo, además, 

tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y 

necesidades específicas, en su numeral 9, menciona que las personas adultas 

tendrán derecho a servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así 

como oportunidades de formación para el trabajo a lo largo de la vida; y, en su 

numeral 10, indica que las autoridades establecerán acciones afirmativas, 

destinadas a prevenir o compensar situaciones de desventaja o dificultades de 

grupos vulnerables, con el fin de procurar su permanencia en el sistema educativo. 

En este mismo artículo, en su apartado C, numeral 2, se establece que las 

autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los 

espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos 

culturales.  

 

Por otro lado, en el artículo 11, inciso B, numeral 1, de los grupos de atención 

prioritaria, en la Constitución Política de la Ciudad de México, se menciona que las 
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autoridades adoptarán las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y 

garantizar sus derechos, así como erradicar las desigualdades, asegurando la no 

discriminación y su inclusión efectiva en la sociedad, así mismo, en su numeral 2, 

letra d, establece que la Ciudad garantizará la capacidad para decidir sobre su 

persona, el ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y 

autonomía personal.  

 

Siguiendo este marco jurídico, toda persona debe contar con la seguridad de seguir 

desarrollándose por medio de la educación, sin suponer que ésta se va a perder en 

alguna etapa de la vida, logrando con ello adaptarse a las nuevas demandas  

contemporáneas. 

 

Las personas mayores tienen derecho a la educación en igualdad de condiciones 

que cualquier otra persona sin discriminación y a través de ésta logrará alcanzar 

desafíos y sobretodo adquirir aprendizaje de nuevas tecnologías útiles para su vida 

diaria.  

 

Además, en la Ley para el Desarrollo del Distrito Federal como Ciudad Digital y del 

Conocimiento, se establece en su artículo 2°, que las tecnologías de información, 

comunicación y del conocimiento son factores de mejoramiento de las condiciones 

de vida, y en su artículo 5° define la brecha digital como las diferencias que hay 

entre las personas, según su posibilidad para hacer uso de una computadora con 

conexión a Internet y su capacidad para utilizar los recursos existentes en Internet 

para su beneficio.  

 

En el artículo 21, fracción I, de la ley citada se establece que la Secretaría de 

Educación (hoy Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación)  

promoverá el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación y el enfoque 

orientado al conocimiento en todos los niveles de la educación, la formación y el 

desarrollo de los recursos humanos, bajo estándares de usabilidad que aseguren el 

fácil manejo de los sistemas a  distintos grupos de la población objetivo, en particular 

aquellos con capacidades diferentes y grupos vulnerables; además, en su fracción 

VI, establece que impulsará la educación en adultos y el aprendizaje a lo largo de 

la vida apoyados con tecnología. 

 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV recorriéndose 

las subsecuentes del apartado D) del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México y se reforma el artículo 20 la Ley 

para el Desarrollo del Distrito Federal como Ciudad Digital y del Conocimiento.  
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Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos. 

 

Para mayor claridad sobre las propuestas planteadas en el proyecto de decreto, a 

continuación se hace una comparativa sobre el texto vigente y la propuesta a 

modificar: 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO  

Artículo 5.- De manera enunciativa esta 

Ley reconoce a las personas adultas 

mayores los siguientes derechos: 

 

D) De la educación, recreación, 

información y participación: 

 

I a III. … 

 

 

 

 

 

 

IV. A participar en la vida cultural, 

deportiva y recreativa de su comunidad; 

 

V. A compartir sus conocimientos y 

experiencias con todas las 

generaciones; y 

 

VI. A su identidad cultural y a participar 

en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta 

Ley reconoce a las personas adultas 

mayores los siguientes derechos: 

 

D) De la educación, recreación, 

información y participación: 

 

I a III. … 

 

IV. A recibir educación en el uso de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación que promueva su 

integración, autonomía, vida digna y 

empoderamiento en la sociedad. 

V. A participar en la vida cultural, 

deportiva y recreativa de su comunidad; 

 

VI. A compartir sus conocimientos y 

experiencias con todas las 

generaciones; y 

 

VII. A su identidad cultural y a participar 

en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 
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LEY PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL COMO CIUDAD 

DIGITAL Y DEL CONOCIMIENTO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  

Artículo 20.- El Gobierno del Distrito 

Federal promoverá, a través de la 

Secretaría de Educación, el derecho de 

acceso a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y del 

Conocimiento, así como el desarrollo 

de las habilidades digitales en todos los 

niveles educativos en el ámbito de su 

respectiva competencia. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 20.- El Gobierno de la Ciudad 

de México promoverá, a través de la 

Secretaría de Educación, Ciencia 

Tecnología e Innovación el derecho 

de acceso a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y del 

Conocimiento, así como el desarrollo 

de las habilidades digitales en todos los 

niveles educativos en el ámbito de su 

respectiva competencia. En el caso de 

las personas mayores se 

implementaran programas 

específicos que les permitan adquirir 

destrezas en el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación, a fin de promover su 

integración, autonomía, vida digna y 

empoderamiento en la sociedad. 

 

 

Proyecto de decreto. 

 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO. Se adiciona la fracción IV recorriéndose las subsecuentes del apartado 

D) del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas adultas 

mayores los siguientes derechos: 

 

D) De la educación, recreación, información y participación: 
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I a III. … 

 

IV. A recibir educación en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación que promueva su integración, autonomía, vida digna y 

empoderamiento en la sociedad. 

 

V. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad; 

 

VI. A compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones; y 

 

VII. A su identidad cultural y a participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

 

SEGUNDO. Se reforma el artículo 20 la Ley para el Desarrollo del Distrito Federal 

como Ciudad Digital y del Conocimiento, para quedar como sigue:   

 

Artículo 20.- El Gobierno de la Ciudad de México promoverá, a través de la 

Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación el derecho de acceso 

a las Tecnologías de la Información y Comunicación y del Conocimiento, así como 

el desarrollo de las habilidades digitales en todos los niveles educativos en el ámbito 

de su respectiva competencia. En el caso de las personas mayores se 

implementaran programas específicos que les permitan adquirir destrezas en 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación, a fin de promover 

su integración, autonomía, vida digna y empoderamiento en la sociedad. 

 

 

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 de Donceles, a los 29 días del mes de junio del 
2020 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, 29 de junio de 2020. 

CCDMX/CDC/083/2020. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

RESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en el artículo 103 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, remito a usted, los Dictámenes aprobados 

durante la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Cultuales, en 

su modalidad vía remota, celebrada el pasado 18 de junio de 2020. 

  

 Dictamen relativo a la Propuesta con Punto de Acuerdo, donde se 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal emita la declaratoria de 

hombre ilustre para su inhumación en la Rotonda de los Personajes 

Ilustres, del Panteón Civil de Dolores, así como los homenajes póstumos 

que al efecto se determinen, al Maestro Othón Salazar Ramírez.  

 

 Dictamen relativo a la Propuesta con Punto de Acuerdo donde se 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 

y Comunidades Indígenas Residentes, a la Secretaría de Cultura del 

Gobierno Federal y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 

para que en el ámbito de sus atribuciones, formulen políticas públicas 

específicas para que los indígenas puedan gozar y tener fácil acceso a 

la oferta de cultura de la Ciudad de México, como son la gratuidad a 

museos, entre otros beneficios. 

 

 Dictamen relativo a la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se 

formula respetuoso exhorto a la Alcaldía de Azcapotzalco y al Instituto 

Nacional de Antropología e Historia para que, en coordinación con la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, restauren las iglesias y 

templos ubicados en la Alcaldía de Azcapotzalco en beneficio del 

patrimonio cultural de la capital y de sus habitantes. 
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 Dictamen respecto de las observaciones hechas por la titular de la 

Jefatura de Gobierno sobre el Decreto por el cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura 

y el Libro de la Ciudad de México. 

 

 Dictamen por el que se expide la Ley de Espacios Culturales 

Independientes de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, con el objeto de que puedan ser enlistados en el Orden del Día de 

la Sesión respectiva del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibido:  
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, RELATIVO A LA 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, DONDE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL EMITA LA DECLARATORIA DE HOMBRE ILUSTRE 

PARA SU INHUMACIÓN EN LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES, DEL 

PANTEÓN CIVIL DE DOLORES, ASÍ COMO LOS HOMENAJES PÓSTUMOS QUE AL 

EFECTO SE DETERMINEN, AL MAESTRO OTHÓN SALAZAR RAMÍREZ.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 

A la Comisión de Derechos Culturales, le fue turnada para su análisis y 

dictamen la Propuesta con Punto de Acuerdo por la que, SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EMITA LA DECLARATORIA DE HOMBRE 

ILUSTRE PARA SU INHUMACIÓN EN LA ROTONDA LAS PERSONAS ILUSTRES, DEL 

PANTEÓN CIVIL DE DOLORES, ASÍ COMO LOS HOMENAJES PÓSTUMOS QUE AL 

EFECTO SE DETERMINEN, AL MAESTRO OTHÓN SALAZAR RAMÍREZ.  Presentada 

por el Diputado Efraín Morales Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena.  

 

Con fundamento en los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 

fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y 86; 103, fracción IV; 104, 106; 187; 221, fracción I; 222, fracción III y VIII y  260 

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

Derechos Culturales, I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de 

este órgano legislativo, el siguiente dictamen de conformidad con los 

siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Permanente del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el día 04 de febrero de 2020, el Diputado Efraín Morales 

Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, presento la Propuesta con 

Punto de Acuerdo por la que SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
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FEDERAL EMITA LA DECLARATORIA DE HOMBRE ILUSTRE PARA SU INHUMACIÓN 

EN LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES, DEL PANTEÓN CIVIL DE DOLORES, 

ASÍ COMO LOS HOMENAJES PÓSTUMOS QUE AL EFECTO SE DETERMINEN, AL 

MAESTRO OTHÓN SALAZAR RAMÍREZ.  

 

2. En fecha 04 de febrero de 2020 se publicó en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México No. 287, la Propuesta con Punto de 

Acuerdo citada en el numeral anterior.  

 

3. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/0235/2020 de fecha 04 de febrero de 

2020, recibido en esta Comisión el 05 de febrero del año en curso, signado 

por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, Diputada Isabela Rosales Herrera, se turnó a la Comisión de 

Derechos Culturales para su análisis y dictamen, la Propuesta con Punto de 

Acuerdo en estudio.  

 

4. Mediante oficio CCDMX/CDC/027/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, 

el Secretario Técnico, turnó la Propuesta con Punto de Acuerdo a las y los 

Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios 

respectivos.  

 

5. Las diputadas y diputados integrantes de esta dictaminadora, previa 

convocatoria realizada en términos de la ley, se reunieron el día 18 de junio 

de 2020 para analizar y discutir la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia 

del presente dictamen, que se presenta conforme a lo siguiente:  

 

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El Diputado proponente señala lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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“La Rotonda de los Hombre Ilustres, fue creada en el año de 1872, con la finalidad 

de reconocer y fomentar el conocimiento de aquellos personajes que significaron 

por su trayectoria una huella imborrable en la historia moderna de nuestro País. 

 

Acertadamente este concepto de hombres ilustres fue cambiado por el de Personas 

Ilustres, pues ciertamente no sólo han sido hombres, si no mujeres que han dejado 

huellas indelebles en su trayectoria de vida y sus actos excepcionales, que han 

contribuido a conformar una herencia común de los mexicanos; en los diferentes 

ámbitos de la vida nacional, ser una persona ilustre es resaltar los méritos de 

mexicanas y mexicanos por sus actos heroicos, por su actividad política o cívica, por 

sus contribuciones a la ciencia, a las artes o la cultura, una persona ilustre es aquella 

que tuvo la capacidad de convertir en realidad sus ideales y proyectos, 

contribuyendo en todo momento a construir un México como el que todos 

deseamos y aún esperamos: un México con libertad, un México con justicia, un 

México de iguales, un México solidario, un México sin pobreza, un México con 

oportunidades, con hombres y mujeres con posibilidades de cultivarse y de manera 

particular un México con hombres y mujeres plenos de salud. 

 

Y sólo para no olvidar mencionare algunas mujeres ilustres: Ángela Peralta, Rosario 

Castellanos, Virginia Fábregas, Dolores del Rio, Emma Godoy Lobato, María Lavalle 

Urbina y otras y otros grandes hombres y mujeres que hoy son parte de nuestra 

historia. 

 

Hoy, este Punto de Acuerdo pretende que el Presidente de la Republica Andrés 

Manuel López Obrador, declare como persona ilustre al Maestro Othón Salazar 

Ramírez, así como lo hizo el pasado 22 de noviembre con dos ilustres personajes; 

luchadores sociales y políticos, Valentín Campa Salazar y Arnoldo Martínez Verdugo. 

 

El Maestro Othón Salazar Ramírez, nació el 17 de mayo de 1924, en uno de los 

Municipios más pobres aun hoy en la actualidad en nuestro querido México, 

Alcozauca de Guerrero, en la zona de la montaña. 

 

El Maestro Othón Salazar Ramírez, fue un niño que vivió prácticamente en la miseria, 

al igual que el resto de su familia, su alimentación diaria eran: el frijol, el chile y la 

tortilla; la miseria lo fue endureciendo y muy pequeño emigró de su Alcozauca 

querido a los campos de cultivo de Oaxtepec Morelos, decía el maestro en muchas 

de las ocasiones en que tuvimos la oportunidad de escucharle, que no soportaba 

ver la miseria en que vivía su familia, y que si él permanecía en Alcozauca, su familia 

seguiría viviendo en las mismas condiciones. 
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En los campos de Morelos y muy pequeño como ya lo dijimos se dedicó al cultivo y 

cuando tuvo la edad suficiente, en 1942 ingreso a la Escuela Normal Rural de 

maestros en Oaxtepec, donde sólo curso un año; decía el maestro “En mi escuela 

hasta el más pobrecito tenía huaraches y yo me pase un año completito sin 

huaraches”; al mismo tiempo decía “eso, reforzó mis convicciones revolucionarías”, 

más tarde, coincidentemente al terminar el primer año, cerro la escuela sus 

actividades, lo que lo obligó a trasladarse a Ayotzinapa, donde cursa el segundo 

año. 

 

Se trasladó a la Ciudad de México, donde en 1944, concluye sus estudios en la 

Escuela Nacional de Maestros. 

 

En 1951, ingresa a la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México, donde estudia 

durante 4 años, obteniendo la especialización en Ciencias Sociales y dedicándose 

a la enseñanza del civismo. 

 

Es profesor en varias Escuelas Primarias del Distrito Federal, profesor de la Escuela 

Secundaria Anexa a la Normal Superior de Maestros, misma de la que fue fundador 

y profesor; y profesor de la Escuela Secundaria Número 33 del Distrito Federal. 

 

En 1956, es miembro del Club Estudiantil Normalista de la Juventud Comunista de 

México, y en ese mismo año funda el Movimiento Revolucionario Magisterial; 

logrando un amplio movimiento y consiguiendo la ampliación del número de horas 

de trabajo con que salían los alumnos de la Normal Superior, al mismo tiempo 

desatando una lucha en contra de los líderes sindicalistas charros, desconociendo 

las negociaciones de éstos con las autoridades y convocando a una movilización el 

3 de julio de 1956, siendo el movimiento de masas magisterial más grande que haya 

visto el País. 

 

Mitin en el cual y aun cuando ya había terminado su liderazgo magisterial, Manuel 

Sánchez Vite estando en el uso de la palabra y a petición y gritos de los cientos de 

maestros reunidos, el Maestro Othón Salazar Ramírez arrebata el micrófono a 

Sánchez Vite y ante la emoción y asombro de los asistentes solamente dijo 

dirigiéndose a Sánchez Vite “Hasta Ahora y a partir de hoy, los maestros lucharemos 

por nuestras demandas propias ”, la respuesta no se hizo esperar, volcadas en 

simpatías, llamó a una concentración en el Zócalo, para dar a conocer su nuevo 

pliego de peticiones. 

 

Siguió la lucha magisterial por la reivindicación de sus derechos laborales y la 

democracia sindical, el 30 de abril de 1958, en un mitin, que parte del Monumento 
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de la Revolución a la Secretaría de Educación Pública, son brutalmente reprimidos 

por la policía y granaderos, y a pesar de los hechos, el mismo maestro reconoce, 

que ante el desconcierto, la voz de una veracruzana Yolanda Hernández, se alzó 

con particular enojo y posición, y Gritando decía, ¡ No nos vamos, hasta que resuelva 

el Secretario de Educación Pública ! todos empezaron a repetir la misma consigna, 

el maestro pregunto “ ¿ Levanten la mano los que están de acuerdo ? ”, todos los 

maestros presentes la levantaron y dice el maestro jocosamente - hasta yo la levante 

-. 

 

Se mantuvo el plantón 36 días, y el 15 de mayo, el movimiento logra un incremento 

salarial del 27 %. 

 

Valoraron la respuesta del Secretario de Educación Pública y decidieron levantar la 

movilización. 

 

No obviamos decir que, con la represión, se dio fin el 30 de abril de 1958, al 

Movimiento Revolucionario Magisterial. 

 

En días posteriores tuvo un encuentro con Gustavo Díaz Ordaz quien para entonces 

se perfilaba como Secretario de Gobernación, cargo que finalmente ocupó con el 

Presidente de la Republica Adolfo López Mateos; en esa ocasión y con tono 

amenazante Díaz Ordaz le dijo al Maestro Othón Salazar “ NO SE OLVIDE QUE EL 

GOBIERNO SALTA LAS TRANCAS TAN ALTAS COMO SE LAS PONGAN ”, posterior a esto, 

el Maestro sólo dijo “ Yo no supe medir la dimensión de sus palabras, pero a los pocos 

días se desato la represión más brutal ” . 

 

Sin embrago, el 08 de Septiembre de 1958, el Gobierno en turno no cejo en la 

represión contra el Magisterio y su máximo dirigente; el Maestro Othón Salazar es 

secuestrado y torturado, después de haber sido sacado de su propio domicilio, 

atado de las manos, vendado de los ojos y durante 9 días torturado y golpeado, por 

la Policía Federal de Seguridad, exigiéndole confesara cuantos rublos recibía de la 

Unión Soviética, después de estos 9 días fue procesado, acusado de disolución 

social y trasladado al penal de Lecumberri. Para su fortuna, ese hecho desato una 

movilización aún mayor en la que participaron maestros, padres de familia, 

sindicatos, estudiantes, comerciantes de la merced, en fin, todo este movimiento 

hizo que, a fines de ese mismo año, el 25 de Diciembre, el maestro fuera puesto en 

libertad, es de resaltar que, estando preso, el 31 de octubre de ese año 1958, el 

maestro fue electo Secretario General de la Sección 9 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, cargo del que no pudo tomar posesión por 

encontrarse preso. 
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Sin embargo, el Gobierno nunca olvido y tampoco nunca perdonó la lucha del 

Maestro Othón Salazar y en el año de 1960, fue despojado de todos sus derechos 

laborales y se le quito injustamente su plaza de maestro, la que nunca le regresaron, 

por cierto, y para no olvidar, el Presidente de la República en funciones era Adolfo 

López Mateos. 

 

En 1964, el Maestro Othón Salazar, manifiesta su apoyo a la huelga desatada por los 

médicos del Centro Médico Nacional y del Hospital de la Raza, durante un mitin en 

la Plaza de la Constitución; la huelga de los médicos se extendería a 59 Hospitales 

del Distrito Federal y a 48, de los Estados, con aproximadamente 8 mil médicos 

participantes. 

 

Posteriormente a estos hechos narrados, su vida da un giro, en donde su 

participación se da de manera activa en la política, participa en el año de 1964, 

apoyando entusiastamente la campaña como candidato a la Presidencia de la 

República de Ramón Danzós Palomino, Candidato Independiente postulado por el 

Frente Electoral del Pueblo. 

 

En 1979, es Diputado Federal y tiene significancia por ser el primer Candidato 

Independiente en lograr un escaño en la Cámara de Diputados.  

 

En 1980, es candidato a Gobernador de Guerrero por el Partido Comunista 

Mexicano.  

 

En 1987, es Presidente Municipal de Alcozauca de Guerrero, su pueblo natal. 

 

En 1992, vuelve a ser Diputado Federal por el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), partido al que renuncio en 1998, argumentando “Mi formación es marxista 

leninista y ya no encajaba en el ambiente político del PRD. No conozco mayor 

crimen que, el que uno le dé las espaldas a sus ideas, prefiero quedarme silbando 

en la loma a dejar de luchar por mis ideales” 

 

Fue galardonado el 13 de Septiembre de 2002, por el Honorable Congreso de 

Guerrero, con la máxima presea que este Congreso otorga a aquellos personajes 

que han dejado huella en la historia de México, Presea “Sentimientos de la Nación”. 

 

El 17 de Agosto de 2005, es declarado Ciudadano Honorable de la Ciudad de 

México, por el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubon. 
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En los momentos más difíciles de su lucha, decía el Maestro Othón Salazar Ramírez, 

tratando de dejar quizá su última lección “Prefiero quedarme silvano en la loma, que 

echarle tierra a mis ideas”, “El hecho de que vengan a menos las fuerzas, no autoriza 

a los que tienen convicción a renunciar o a arriar banderas” 

 

El jueves 04 de Diciembre del año 2008, a las 19:47 horas y a los 84 años de edad, 

murió en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, ubicada en la región de la montaña 

alta de Guerrero, el Maestro Othón Salazar Ramírez. 

 

Tuve la fortuna de estar muy cerca de él por mucho tiempo y siempre en todo 

momento aprendí de él, recuerdo su cuartel general como nuestro centro de 

reunión, el ya desaparecido café Colón, a espaldas de la plaza de la solidaridad en 

el centro de esta Ciudad. 

 

Todavía un año antes de su muerte me decía que hiciera lo posible para que le 

devolvieran sus derechos laborales y su plaza, pues sólo de esa manera podría 

obtener una pensión, hice lo que pude, pero tal vez no lo necesario, presente un 

Punto de Acuerdo en la Cámara Federal exhortando respetuosamente al Presidente 

de la República Felipe Calderón Hinojosa y el que nunca me dieron oportunidad de 

leer en tribuna los dueños del Congreso Federal, hablo de la LX Legislatura, tuve que 

pedir se turnará a la Comisión de Educación, aunque me hubiera gustado más, que 

todos lo escucharán. 

 

Por si esto no fuera suficiente, el Presidente de la Comisión de Educación por cierto 

compañero de bancada, es decir miembro del PRD, partido en el que entonces yo 

militaba, siempre se negó a dictaminar el punto de acuerdo a pesar de mi 

insistencia, y hablo del señor Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, y quien 

desgraciadamente hoy ocupa sin mérito alguno, de no ser su servilismo, un escaño 

en el Senado de la Republica. 

 

No me detuve, entable comunicación el 25 de Septiembre 2007, con el Presidente 

de la Republica Felipe Calderón Hinojosa, planteándole la urgente necesidad de 

atender la petición del maestro, pensión a la cual tenía derecho, 

independientemente de los motivos y razones que en su momento el Gobierno 

represor tuvo para privarlo de su noble actividad. 

 

El 5 de octubre del mismo año, es decir 10 días después, recibo respuesta del 

Presidente de la República, quien no sólo me agradece la misiva, sino me afirma, 

que es receptivo al problema planteado de la pensión y que, además, había girado 

instrucciones para que este fuera atendido de manera inmediata. 
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El 12 de Octubre de 2007, le respondí agradeciendo la atención y manifestándole 

mi confianza en la pronta solución del problema planteado. 

 

Vale decir, que siendo del pleno conocimiento de la Secretaria de Educación 

Josefina Vázquez Mota, el 06 de marzo de 2008, en oficio signado por Raymundo 

Yanes del Razo, Director Adjunto en Materia de Remuneraciones de la Secretaría de 

Educación Pública, solicita al Secretario de Educación del Estado de Guerrero, le 

proporcione información pormenorizada de la actividad docente del Maestro 

Othón Salazar Ramírez. 

 

¡Qué barbaridad! , este Director Adjunto, resulto un verdadero ignorante de la 

Historia Moderna de nuestro País. 

 

Como era mi obligación, de todo este trámite mantuve informado a mi querido 

Maestro, por cierto, fue en una de mis últimas charlas con él; yo le manifestaba mi 

desencanto de la izquierda mexicana, y él me decía atinadamente “ Hay manito, 

pero cual izquierda, ellos no entienden, ellos no saben que la izquierda es 

primordialmente una forma de ser, son los valores, manito, son los sueños, son los 

proyectos, es el futuro, no te desanimes, no quiero que te desanimes, acabo de 

convocar en Chilpancingo para crear mi nueva Organización, ¿ y qué crees ?, no 

fue nadie manito, ahora lo voy a intentar hacer en la montaña, yo creo ahí sí va a ir 

la gente, no te desanimes, nuestra obligación como revolucionarios es seguir 

luchando”. 

 

El Maestro Othón Salazar Ramírez, y desde los diversos espacios en los que participó 

como estudiante, como maestro, como militante de partidos políticos, como 

activista; sin duda, contribuyó a mirar de manera distinta las responsabilidades 

asumidas y así contribuir a la transformación de nuestro País, de nuestro México 

Moderno, como revolucionario; encabezo el movimiento magisterial más 

importante de mediados del siglo pasado. 

 

Hasta siempre querido maestro. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este Honorable 

Pleno el siguiente punto de acuerdo: 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Presidente de la República Licenciado 

Andrés Manuel López Obrador, para que en el ejercicio de sus atribuciones decrete 

como persona ilustre al Maestro Othón Salazar Ramírez y emita la declaratoria para 
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que sus restos sean trasladados y se confieran los homenajes en su honor, en la 

Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores y así mismo, que se 

instruya al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas ilustres, como órgano 

de consulta, para integrar el expediente respectivo, que dé pie para emitir la 

declaratoria de Persona Ilustre, así como los homenajes póstumos.”(SIC) 

 

Atendiendo los antecedentes y el contenido del Punto de Acuerdo, las y los 

integrantes de esta dictaminadora realizan las siguientes: 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar la Propuesta con Punto de Acuerdo en estudio, de conformidad 

con lo mandatado por los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 

fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y 86; 103, fracción IV; 104, 106; 187; 221, fracción I; 222, fracción III y VIII y  260 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que el reconocimiento a las personas ilustres en México data del 

año 1823 cuando el entonces Congreso Nacional emitió un decreto que 

mandataba a reconocer a los personajes más destacados de la 

Independencia de México, como Beneméritos de la Patria en grado heroico 

y juntar sus restos para rendir homenaje público a estos personajes. Desde 

entonces se sigue la tradición en este país de rendir honores y memoria a 

quienes han representado el gran legado de nuestra historia.  

 

En La Rotonda de las Personas Ilustres reposan los restos de mexicanas y 

mexicanos notables reconocidos por la trascendencia de su obra o que 

fueron capaces de convertir en realidades sus ideales y proyectos; y 

teniendo como propósito ser un centro de homenaje patrio, mediante el 

cual se rindiera honor póstumo a los mexicanos que se hayan distinguido por 

su participación política, defensa heroica, desarrollo científico, económico, 

social y cultural para la Nación.   
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Y además, con especial mención a quienes desde las regiones más 

recónditas del país han promovido el fortalecimiento del sistema educativo 

nacional a través del trabajo docente, como es el caso del Maestro Othón 

Salazar Ramírez. 

 

TERCERO. El 04 de marzo de 2003, se publicó el “DECRETO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS BASES Y PROCEDIMIENTOS QUE RIGEN AL ROTONDA DE LAS 

PERSONAS ILUSTRES, DEL PANTEÓN CIVIL DE DOLORES”. Este instrumento en su 

Artículo Segundo, faculta al Ejecutivo Federal para decretar la inhumación 

en la Rotonda, así como sus honras póstumas; a continuación se cita, el 

contenido expreso del precepto:  

 

“ARTÍCULO SEGUNDO.- El ejecutivo Federal, decretará la inhumación 

en la Rotonda de las Personas Ilustres y las honras póstumas a personas 

que hubieren tenido en vida los merecimientos por sus acciones 

heroicas, sus virtudes cívicas, o políticas o sus aportaciones 

destacadas en los campos de las ciencias, de las artes o de la 

cultura.” 

 

Ahora bien, es oportuno señalar que para que el Ejecutivo Federal pueda 

decretar lo previsto en el artículo antes citado, se creó el Consejo Consultivo 

de la Rotonda de las Personas Ilustres, como órgano de consulta para 

integrar la información necesaria para la posible emisión del Decreto. 

 

Para efecto de ilustrar lo anterior, se trascribe el Artículo Tercero. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Para que el Titular del Poder Ejecutivo Federal 

cuente con los antecedentes, informes, opiniones especializadas y   

demás elementos de juicio, necesarios para emitir la declaratoria 

respectiva, se crea el Consejo Consultivo de la Rotonda de las 

Personas Ilustres, como órgano de consulta” 

“Énfasis Añadido” 
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Por lo anterior, se debe observar que el exhorto para nombrar al Maestro 

Othón Salazar Ramírez “Persona Ilustre”, con todos los honores, homenajes y 

espacio en la Rotonda debe ser realizado al Consejo Consultivo de la 

Rotonda de las Personas Ilustres.  

 

En efecto, la vía adecuada por donde debe caminar esta propuesta, en 

primera instancia, es al Consejo Consultivo, que preside la persona titular de  

la Secretaría de Gobernación, como se lee, en el Artículo Cuarto:  

 

ARTÍCULO CUARTO.- El Consejo Consultivo de la Rotonda de las 

Personas Ilustres, estará integrado por el Secretario de Gobernación, 

quien lo presidirá…” 

 

De lo antes transcrito esta dictaminadora, considera que, la propuesta del 

diputado Morales Sánchez deba ser enviada al Consejo Consultivo de la 

Rotonda de las Personas Ilustres, para que dentro de sus atribuciones 

analice, valore y determine, aconsejar al Ejecutivo Federal, decretar al 

Maestro Othón Salazar Ramírez como “Persona Ilustre”. 

 

CUARTO. La Petición del Diputado Efraín Morales Sánchez, queda legitimada 

por el ya mencionado Decreto, ya que dentro del Artículo Séptimo, dice:  

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Cualquier ciudadano o institución mexicanos, 

podrán proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal o al Consejo 

Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, el o los candidatos 

cuyas acciones considere que lo hacen merecedor de la declaración 

de hombre o mujer ilustre… 

 

QUINTO. Esta Comisión, resalta algunos hechos que acreditan los 

merecimientos para que el Maestro Othón Salazar Ramírez, sea considerado 

como “Persona Ilustre”, entre los cuales destaca que a pesar de haber sido 

una persona que nació en un entorno de pobreza y marginación, pudo 

lograr convertirse en maestro y líder del sector magisterial, logrando avances 

sustanciales en las condiciones favorables de trabajo para los maestros de 
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nuestro país, como la reivindicación de los derechos laborales y la 

democracia sindical. Además  de llevar sus enseñanzas fuera de las aulas, 

hasta la escena política, logrando ser diputado, candidato a gobernador y 

presidente municipal; trabajo que lo llevó a ser galardonado por el 

Congreso de Guerrero con la máxima distinción que dicha entidad otorga: 

la Presea “Sentimientos de la Nación” en el año de 2002. Y en el año de 2002 

declarado Ciudadano Honorable de la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 

integrantes de esta Comisión de Derechos Culturales, presentamos el 

siguiente:  

IV. RESOLUTIVO 

 

Se aprueba con modificaciones, la Propuesta con Punto de Acuerdo, en 

estudio, para quedar como sigue:  

 

ÚNICO. SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN SU 

CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE LAS 

PERSONAS ILUSTRES, PARA PRESENTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, LA 

PROPUESTA DE  EMITIR LA DECLARATORIA DE HOMBRE ILUSTRE PARA SU 

INHUMACIÓN EN LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES, DEL PANTEÓN 

CIVIL DE DOLORES, ASÍ COMO LOS HOMENAJES PÓSTUMOS QUE AL EFECTO SE 

DICTAMINEN, AL MAESTRO OTHÓN SALAZAR RAMÍREZ.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sesión vía 

remota a los 18 días del mes de junio de 2020. 
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_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
Secretario 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN REALIZADA EN LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  
VÍA REMOTA DEL 18 DE JUNIO DE 2020 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, RELATIVO A LA PROPUESTA 

CON PUNTO DE ACUERDO, DONDE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL EMITA LA DECLARATORIA DE HOMBRE ILUSTRE PARA SU INHUMACIÓN EN 

LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES, DEL PANTEÓN CIVIL DE DOLORES, ASÍ 

COMO LOS HOMENAJES PÓSTUMOS QUE AL EFECTO SE DETERMINEN, AL MAESTRO 

OTHÓN SALAZAR RAMÍREZ. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA, RELATIVO A LA 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DONDE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES, A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL 

Y LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FORMULEN POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS 

PARA QUE LOS INDÍGENAS PUEDAN GOZAR Y TENER FÁCIL ACCESO A LA 

OFERTA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO SON LA GRATUIDAD A 

MUSEOS, ENTRE OTROS BENEFICIOS. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 

A la Comisión de Derechos Culturales, le fue turnada para su análisis y 

dictamen la proposición con Punto de Acuerdo por el que, SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 

GOBIERNO FEDERAL Y LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FORMULEN POLÍTICAS 

PÚBLICAS ESPECÍFICAS PARA QUE LOS INDÍGENAS PUEDAN GOZAR Y TENER 

FÁCIL ACCESO A LA OFERTA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO 

SON LA GRATUIDAD A MUSEOS, ENTRE OTROS BENEFICIOS, presentada por el 

Diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática.  

  

Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 12, fracción II, 67, párrafo 

primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 74, fracción X y 80, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 103, fracción I, 104, 106, 

257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la 

Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, I 
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Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, 

el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Permanente del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el día 29 de enero de 2020, el Diputado José Valentín 

Maldonado Salgado del Grupo Parlamentario del Partido de las Revolución 

Democrática, presentó la propuesta con Punto de Acuerdo por la que SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, A LA SECRETARÍA DE 

CULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL Y LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FORMULEN 

POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS PARA QUE LOS INDÍGENAS PUEDAN GOZAR 

Y TENER FÁCIL ACCESO A LA OFERTA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

COMO SON LA GRATUIDAD A MUSEOS, ENTRE OTROS BENEFICIOS. 

 

2. Mediante oficio MDPRSA/CSP/0758/2020 de 29 de enero de 2020, y 

recibido en esta Comisión el 30 del mismo mes y año, signado por la 

Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, se turnó para análisis y dictamen, la 

propuesta con punto de acuerdo en estudio. 

 

3. Mediante oficio CCDMX/CDC/025/2020, de fecha 05 de febrero de 2020, 

el Secretario Técnico, turnó la propuesta con punto de acuerdo a las y los 

Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios 

respectivos.  

 

4. Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de la ley, 

se reunió el día 18 de junio de 2020 para análisis y discusión la proposición 

con punto de acuerdo, materia del presente dictamen que se presenta 

conforme a lo siguiente:  
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II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

En el Punto de Acuerdo, el diputado proponente, señala lo siguiente: 

 

“ANTECEDENTES 

 

I.-En 1992, se introdujo por primera vez en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos una referencia respecto a la comunidad indígena; un 

reconocimiento de que nuestro país México es una Nación pluricultural.  

 

II.-En el año dos mil uno se dio un paso con las reformas constitucionales que 

incluyeron cuestiones relacionadas con los derechos de las comunidades 

Indígenas 

 

IV.-Tal y como lo preceptúa el artículo 2° Constitucional "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..  

 

IV.- Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas.  

Aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007.  

 

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada por la 

Asamblea General el jueves 13 de septiembre, con 144 votos a favor, 4 en contra 

y 11 abstenciones.  

 

De conformidad con lo que establece el Artículo 66 fracción X de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es atribución de la Comisión Permanente 

conocer de los pronunciamientos, propuestas, dictámenes y denuncias que no 

comprendan la aprobación, reforma, derogación o abrogación de leyes y 

decretos. 

 

CONSIDERANDOS 

 

l. Los derechos de consagrados en nuestra carta magna, respecto de los pueblos 

indígenas, tienen precisamente ese gran valor que se enuncia en ella sustentada 
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originalmente en los pueblos indígenas y de tal forma tener la consciencia de tal 

identidad para que en determinado momento sea tomada como requisito sine 

qua non para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos 

indígenas  

 

II. Nuestro país reconoce a nivel constitución los derechos de las comunidades 

indígenas y tan es así que ha suscrito instrumentos internacionales respecto a los 

derechos en cuestión, verbigracia convenio sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes OIT Ginebra, Suiza 27 de junio 1989, convenio constitutivo 

del fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, 

entre otros.  

 

III. Es por ello y en razón de que somos una Nación pluricultural es que debemos 

participar en el fortalecimiento de políticas públicas que beneficien a los indígenas 

y tengan acceso a la oferta de cultura de la Ciudad de México. 

 

IV.- Tal y como lo preceptúa el artículo 2° Constitucional "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. 

 

VI. La Constitución Política de la Ciudad de México consagra en su artículo 57 

"Derechos de los pueblos Indígenas en la Ciudad de México y en específico en el 

artículo 59 de la Carta Magna de nuestra ciudad "De los derechos de los pueblos 

y barrios originarios y comunidades indígenas residentes" Por todo lo anteriormente 

expuesto, someto para su consideración el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES, A LA SECRETARIA DE 

CULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL Y LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FORMULEN POLÍTICAS 

PÚBLICAS ESPECÍFICAS PARA QUE LOS INDIGENAS PUEDAN GOZAR Y TENER FACIL 

ACCESO A LA OFERTA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO SON LA 

GRATUIDAD A MUSEOS, ENTRE OTROS BENEFICIOS.” (Sic.)  

 

 

Atendiendo los antecedentes y el contenido del punto de acuerdo, las y los 

integrantes de esta dictaminadora emiten los siguientes: 
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III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar la Propuesta con Punto de Acuerdo en estudio, de conformidad 

con lo mandatado por los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 

fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y 86; 103, fracción IV; 104, 106; 187; 221, fracción I; 222, fracción III y VIII y  260 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que esta dictaminadora coincide con el proponente en la 

necesidad de que las personas indígenas, puedan gozar y tener fácil acceso 

a la oferta cultural de la Ciudad de México, como lo son los museos y demás 

beneficios que de acuerdo a la ley de la materia fomenten la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y la 

Secretaría de Cultura, ambas de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. Que la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México, es la dependencia 

encargada del 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. 

 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 39, fracciones I y II de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, a la Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes le corresponde:  

 

“Artículo 39 (…) 
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I. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones para 

el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad; con una 

perspectiva de derechos humanos y de género;  

 

II.  Impulsar la transversalidad de sus derechos en las políticas públicas, 

planes, programas y acciones gubernamentales de las Dependencias, 

Entidades y Alcaldías de la Ciudad;” 

Énfasis añadido. 

 

CUARTO. Que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, es la 

dependencia encargada del despacho de las materias relativas a 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de quienes habitan o 

transitan por la Ciudad, promover el desarrollo de la identidad cultural de 

las personas, asegurar que se respete la diversidad de sus modos de 

expresión, su memoria y su conocimiento tradicional, así como asegurar la 

accesibilidad y enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales, tal y 

como lo establece el artículo 29, fracciones I y III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que 

a la letra dice: 

 

“Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de las materias 

relativas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de quienes 

habitan o transitan por la Ciudad, promover el desarrollo de la identidad cultural 

de las personas, asegurar que se respete la diversidad de sus modos de expresión, 

su memoria y su conocimiento tradicional, así como asegurar la accesibilidad y 

enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales, con base en los principios 

democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad. Específicamente 

cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Diseñar, de manera participativa, la política cultural de la Ciudad y asegurar la 

alineación en los procesos de planeación y desarrollo de las políticas públicas en 

la materia a nivel local; 

 

(…) 

 

III. Concertar acciones de cooperación cultural con organismos e instituciones 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras que definan los instrumentos, recursos 

y parámetros, necesarios para alcanzar sus objetivos; 

Énfasis añadido. 
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QUINTO. Que tal y como ha quedado precisado en el considerando 

anterior, dentro de la Administración Pública de la Ciudad, se encuentra la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, dependencia que cuenta 

con las facultades y atribuciones suficientes para fortalecer los mecanismos 

de acceso y disfrute de las comunidades indígenas a los bienes y servicios 

en materia cultural de la Ciudad, por lo que no se considera necesario 

realizar el exhorto a la Secretaría de Cultura Federal. 

 

SEXTO. Que dicho lo anterior, las Secretarías a las que va dirigido el punto de 

acuerdo en estudio, cuentan con facultades y atribuciones suficientes para 

que establezcan, ejecuten, orienten, coordinen, promuevan, den 

seguimiento, evalúen las políticas, programas, proyectos, estrategias que se 

encuentren encaminadas a garantizar y proteger los derechos culturales de 

las Comunidades Indígenas. 

 

SÉPTIMO. Es necesario precisar, que la modificación al resolutivo del punto 

de acuerdo en estudio, se realizó en apego al artículo 4, apartado A, 

numeral 3 y el apartado C, numeral 1, y al artículo 8, apartado D, numeral 1, 

inciso d, numerales 2 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

que a la letra dicen: 

 

“Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos  

 

A. De la protección de los derechos humanos  

 

[…] 

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

[…]  

 

C. Igualdad y no discriminación  

 

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 

sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 

autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  
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[…] 

Énfasis añadido. 

 

“Artículo 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:  

 

[…] 

 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes 

culturas; 

 

[…]  

 

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.  

 

[…] 

Énfasis añadido. 

 

De lo anterior se advierte que los derechos humanos, entendidos como 

derechos culturales sirven para asegurar el disfrute de la cultura y de sus 

componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no 

discriminación. Es por ello que los derechos culturales son derechos 

relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión 

como derechos promovidos para garantizar que las personas y las 

comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella 

que sea de su elección. 

 

Finalmente, las autoridades de la Ciudad de México están obligadas a su 

promoción y respeto y que en el ámbito de su competencia, protegerán los 
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derechos culturales, favoreciendo la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Por lo tanto, las autoridades encargadas en establecer 

las medidas necesarias para fortalecer los mecanismos de acceso y disfrute 

de las comunidades indígenas a los bienes y servicios que prestan en la 

Ciudad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión de Derechos Culturales, emiten el siguiente:  

 

V. RESOLUTIVO 

 

Es de aprobarse la propuesta con punto de acuerdo con modificaciones, 

para quedar como sigue: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE CULTURA Y 

A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES AMBAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES FORTALEZCAN LOS 

MECANISMOS DE ACCESO Y DISFRUTE DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS A 

LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PRESTAN EN MATERIA CULTURAL.  

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sesión vía 

remota a los 18 días del mes de junio de 2020. 
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_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
Secretario 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN REALIZADA EN LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  
VÍA REMOTA DEL 18 DE JUNIO DE 2020 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA, RELATIVO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO 

DONDE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS 

Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO 

FEDERAL Y LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES, FORMULEN POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS PARA QUE LOS INDÍGENAS 

PUEDAN GOZAR Y TENER FÁCIL ACCESO A LA OFERTA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
COMO SON LA GRATUIDAD A MUSEOS, ENTRE OTROS BENEFICIOS. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO 

DE LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA 

RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y AL INSTITUTO 

NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA QUE, EN COORDINACIÓN 

CON LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESTAUREN LAS 

IGLESIAS Y TEMPLOS UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO EN 

BENEFICIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CAPITAL Y DE SUS HABITANTES. 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

A la Comisión de Derechos Culturales le fue turnada para su análisis y 

dictamen PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA 

RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y AL INSTITUTO 

NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA QUE, EN COORDINACIÓN 

CON LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESTAUREN LAS 

IGLESIAS Y TEMPLOS UBICADOS EN LA ALCANDÍA DE AZCAPOTZALCO EN 

BENEFICIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CAPITAL Y DE SUS HABITANTES, 

que presentó el Diputado Fernando José Aboiltiz Saro, integrante del Grupo 

Parlamentario de Encuentro Social.  

 

Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 12, fracción II, 67, párrafo 

primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 74, fracción X y 80, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 103, fracción I, 104, 106, 

257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la 

Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, 

el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes: 
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I. ANTECEDENTES. 

 

1. En sesión del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, celebrada el 10  de marzo de 2020, el Diputado Fernando 

José Aboitiz Saro, presentó la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO Y AL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 

HISTORIA PARA QUE, EN COORDINACION CON LA SECRETARÍA DE 

CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESTAUREN LAS IGLESIAS Y 

TEMPLOS UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO EN BENEFICIO 

DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CAPITAL Y DE SUS HABITANTES. 

 

2. Mediante oficio MDSRPA/CSP/1790/2020 del 10 de marzo de 2020 y 

recibido en esta Comisión el 11 del mismo mes y año, signado por la 

Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, turnó para análisis y dictamen de 

esta Comisión, el punto de acuerdo en estudio.  

 

3. Mediante oficio CCDMX/IL/CDC/077/2020, de fecha 13 de marzo de 

2020, el Secretario Técnico de esta Comisión, turnó el Punto de 

Acuerdo a las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, para 

su análisis respectivo. 

 

4. Esta comisión, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 

reunió el día 18 de junio de 2020, para el análisis y dictaminación del 

punto de acuerdo en estudio, conforme a lo siguiente:  

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO. 

 

El Diputado proponente, en el contenido de su punto de acuerdo señala lo 

siguiente: 

 

“ANTECEDENTES 
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Con la llegada de los españoles a lo que ahora es  México, como parte de la 

políticas implementadas se dio inicio con la construcción de iglesias católicas. 

 

La iglesia católica fue la institución de mayor importancia en la época del 

virreinato ya que era la encargada de normar la vida diaria de los novohispanos. 

ya en la independencia, la religión formo parte de la lucha al ser utilizado el 

Estandarte de la Virgen de Guadalupe por Miguel Hidalgo y Costilla. En el México 

independiente, la religión y el gobierno quedaron formalmente separados, 

asumiendo este último el control de la educción, la secularización de los peatones, 

etc. 

 

La iglesia desde aquel entonces hasta nuestros días sigue jugando un papel 

importante en nuestra sociedad.  

 

Durante toda la historia de México se han construido gran cantidad de iglesias en 

las 32 entidades federativas del país para que las personas acudan a profesar sus 

creencias, pero al mismo tiempo se han convertido en un referente cultural al ser 

parte de la historia de nuestro país. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Sin embargo, pese a ser parte del patrimonio del país, muchas de estas 

construcciones se encuentran descuidadas, por los años que tienen y por la falta 

de mantenimiento. 

 

Para ejemplifica lo anterior, por lo que respecta a la Alcaldía de Azcapotzalco, se 

tienen detectadas 34 iglesias y templos que carecen de mantenimiento 

adecuado, situación que pone en riesgo parte de la historia del país y, por ende, 

de la población. 

 

Ante esta problemática, es oportuno solicitar la investigación de las autoridades 

para que consideren rehabilitar y dar mantenimiento a las iglesias y templos 

descuidados en la alcaldía de Azcapotzalco, los cuales se enlistan en párrafos 

posteriores.  

 

CONSIDERANDO 

 

El sentido de pertenencia en nuestra sociedad era vinculada a los elementos 

histórico-religioso desde el arribo de los españoles a América; con la conquista, se 

fue eliminando el sentido religioso del México prehispánico, fusionándose las 
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costumbres de los pueblos originarios de nuestro país, con el pensamiento religioso 

de los españoles. Las civilizaciones prehispánicas vivían en sociedades con códigos 

de ética bien definidos y profundamente religiosos, el culto a los dioses estaba 

arraigado en la vida cotidiana de los mexicas, poderosa cultura que predominaba 

sobre las demás, de tal manera que la imposición de símbolos católicos por parte 

de los colonizadores, fue tarea ardua. 

 

En el proceso de evangelización de México conquistado, permitieron que los 

antiguos mexicanos conservaran algunas costumbres y tradiciones religiosas para 

adecuarse a religión católica. Parte de ello fue la gran cantidad de iglesias que 

aún perviven en la Ciudad de México. 

 

“la riqueza del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de la nación constituye 

un ejemplo, quizás el más palpable, de la pluralidad cultural de México. Así, 

monumentos edificios y bienes culturales de diversos órdenes ofrece testimonios de 

nuestro panorama histórico, signo del rostro múltiple de la identidad nacional. De 

ahí que la preocupación por investigar, conservar y difundir tal patrimonio tenga 

una larga tradición en el país y que, la independencia, haya sido un objetivo 

prioritario de la política cultural.  

 

En la actualidad la responsabilidad principal en la preservación del patrimonio 

mexicano corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en 

lo que toca a la custodia del patrimonio paleontológico e histórico de los periodos 

prehispánicos, virreinal y siglo XIX; y al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en 

cuanto al patrimonio artístico del siglo XX.  

La necesidad de preservar. Estudiar y difundir al patrimonio histórico de la nación, 

expresada por el gobierno federal de Lázaro Cárdenas, origino la creación del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia el 3 de febrero de 1939. 

 

Una de las funciones primarias encomendadas al INAH fue la vigilancia, 

conservación y restauración de los monumentos arqueológicos, históricos y 

artísticos de la Republica, así como de los objetivos que ellos se encuentren. Para 

tal efecto fue creado el departamento de Monumentos Coloniales,  el cual se 

dividió en dos partes, la dirección de Monumentos Prehispánicos y la dirección de 

Monumentos Coloniales.” 

 

Sin duda alguna, el patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad, está 

actualmente vinculada al patrimonio que constituyen las capillas, como parte de 

nuestra identidad cultural, como parte de nuestra memoria colectiva.  
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 En cada paso que damos en nuestra Ciudad, nos encontramos con iglesias y 

templos llenos de historia y belleza.  

 

En el caso de la Alcandía de Azcapotzalco, nos encontramos con varias 

construcciones religiosas que forman parte de la mesomería histórico-religiosa de 

dicha demarcación territorial, las cuales son: 

 

1. Parroquia de San Lucas Atenco. 

2. Capilla de San salvador Nextengo. 

3. Capilla de San Marcos Evangelista Izquitlán. 

4. Parroquia de Jesús Nazareno Coltongo. 

5. Capilla de San Andrés y Santa Cruz de las Salinas Acahualtongo. 

6. Capilla de San Andrés tetlanman. 

7. Templo de San Sebastián Atenco.  

8. Parroquia de San Materi Tequitl. 

9. Capilla de Santa Catarina Atzacuilco. 

10. Parroquia de Santa Apolinia Tezonco.  

11. Parroquia de San Nicolas Tolentino.  

12. Parroquia de la Inmaculada Concepción Huizanáhuac. 

13. Templo de San Miguel Amantla. 

14. Parroquia de Santiago Ahuizotla. 

15. Parroquia del Corazón Eucarístico de Jesús y San Álvaro. 

16. Capilla de Santo Domingo Huexotitla. 

17. Capilla de San Bartolomé Cahuacaltongo. 

18. Parroquia de San Francisco Tetecala. 

19.  Parroquia de San Francisco de Asis Xocotitla.  

20. Parroquia de San Juan Bautista Tlihuaca. 

21. Parroquia de San Martin Obispo Xochinahuac. 

22. Rectoría de San Pedro Xalapa.  

23. Parroquia de Santa Bárbara Tetlalman. 

24. Parroquia de Santa Lucia Tomatlán.  

25. Rectoría de Asunción de Santa María Malinalco.  

26. Capilla de Santo Tomás Tlamatzingo. 

27. Capilla de San Juan Evangelista Huacalco. 

28. Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago. 

29. Capilla de la Inmaculada Concepción.  

30. Capilla de los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo, Póchtlán 

31. Capilla de los Santos Reyes Tezcacoac. 

32. Capilla de Nuestra Sra. Del pilar y San Juan Huahutla. 

33. Templo de Nuestra Sra. De San Juan de los Lagos. 
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34. Capilla Nuestra Sra. De Guadalupe Pantaco. 

 

Lamentablemente como nos han referido los habitantes de la Alcaldía, la mayoría 

de dichas edificaciones se encuentran descuidadas, no obstante su importancia, 

ya sea por la intemperie del tiempo o por falta de mantenimiento, motivo por el 

cual es imperante que las autoridades competentes intervengan con la finalidad 

de recuperarlas en beneficio de los habitantes de la referida demarcación 

territorial, pero también con la finalidad de conservar nuestro patrimonio cultural. 

 

En el sentido, con la restauración del patrimonio cultural e histórico de las 

construcciones religiosas conservamos la raíz histórica de la capital y, al mismo 

tiempo, se beneficia al contar con espacios adecuados para profesar la religión 

de su agrado. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se formula respetuoso exhorto a la Alcaldía de Azcapotzalco y al Instituto 

Nacional de Antropología e Historia para que, en coordinación con la Secretaria 

de Cultura de la Ciudad de México, restauren las iglesias y templos ubicados en la 

Alcaldía Azcapotzalco en beneficio del patrimonio cultural de la capital y de sus 

habitantes.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de 

marzo del año 2020.” Sic. 

 

Atendiendo los antecedentes y el contenido del punto de acuerdo, las y los 

integrantes de esta dictaminadora emiten los siguientes: 

 

IV. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar la Propuesta con Punto de Acuerdo en estudio, de conformidad 

con lo mandatado por los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 

fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
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y 86; 103, fracción IV; 104, 106; 187; 221, fracción I; 222, fracción III y VIII y  260 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que por determinación de ley son monumentos históricos, los 

inmuebles construidos entre los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus 

anexos dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica 

de un culto religioso; tal y como lo establece el artículo 36, fracción I, de la 

Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 

que a la letra dice: 

 

“ARTÍCULO 36.- Por determinación de esta Ley son monumentos 

históricos:  

 

I.- Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a 

templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas cúrales; 

seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la 

administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto 

religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines 

asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las 

autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se 

hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes 

de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.” 

 

Énfasis añadido. 

 

TERCERO. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 

Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, las 

autoridades de las entidades federativas, cuando decidan restaurar y 

conservar los monumentos arqueológicos e históricos deben hacerlo previo 

permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

bajo ese supuesto, para la restauración de las iglesias y templos ubicados en 

la Alcaldía de Azcapotzalco, tal como lo refiere el Diputado Proponente es 

necesario que exista la debida autorización y coordinación con el INAH. 
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CUARTO. Con fundamento en el artículo 29, fracción XIII de Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la 

Secretaria de Cultura de la Ciudad de México es responsable de conservar 

el patrimonio cultural material e inmaterial de la Ciudad de México, que a 

la letra dice:   

 

“Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de 

las materias relativas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

culturales de quienes habitan o transitan por la Ciudad, promover el 

desarrollo de la identidad cultural de las personas, asegurar que se 

respete la diversidad de sus modos de expresión, su memoria y su 

conocimiento tradicional, así como asegurar la accesibilidad y 

enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales, con base en 

los principios democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y 

pluralidad. 

… 

XIII. Promover el conocimiento, respeto, conservación y valoración del 

patrimonio cultural material e inmaterial de la Ciudad;” 

 

Énfasis añadido. 

 

QUINTO. Que en materia  de protección y preservación de los monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos, las Alcaldías de la Ciudad de México, 

son auxiliares de las autoridades federales, respecto del patrimonio de su 

demarcación territorial; tal como lo establece el artículo 46 de La Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, que a letra dice:   

 

“Artículo 46. Con base en las disposiciones contempladas por el 

artículo 18 de la Constitución Local, la Alcaldía auxiliar en términos de 

las disposiciones federales en la materia a las autoridades federales 

en la protección y preservación de los monumentos arqueológicos, 

artísticos e históricos, así como en la protección y conservación del 
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patrimonio cultural inmaterial de su demarcación territorial; así como, 

emitir declaratorias que tiendan a proteger el patrimonio de la 

Ciudad, en los términos de la legislación aplicable.” Sic. 

Énfasis añadido. 

 

SEXTO. Atendiendo los fundamentos legales descritos en las consideraciones 

anteriores, la Comisión estima modificar la redacción del Punto de Acuerdo 

ya que debe ser la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la 

Alcaldía de Azcapotzalco las que deben coordinarse con el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia para la restauración de las Iglesias y 

templos ubicados dentro de la Alcaldía.  

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión resuelve aprobar con 

modificaciones, el Punto de Acuerdo en estudio, presentado por el 

Diputado Fernando José Aboitiz Saro, conforme al siguiente: 

 

 V. RESOLUTIVO: 

 

ÚNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

LA RESTAURACIÓN LAS IGLESIAS Y TEMPLOS UBICADOS EN LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO, EN BENEFICIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CAPITAL Y 

DE SUS HABITANTES. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,  sesión vía 

remota a los 18 días del mes de junio de 2020. 
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_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
Secretario 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN REALIZADA EN LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  
VÍA REMOTA DEL 18 DE JUNIO DE 2020 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO DE 

LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO 

EXHORTO A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y AL INSTITUTO NACIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA 

DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESTAUREN LAS IGLESIAS Y TEMPLOS 

UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO EN BENEFICIO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA CAPITAL Y DE SUS HABITANTES. 
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Ciudad de México, a 03 de julio de 2020 

Oficio número CCM/IL/CDIG/0531/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 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, 82, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; remito la Proposición con Punto de Acuerdo, de 

urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta al Consejo de la Judicatura 

de la Ciudad de México a generar los mecanismos necesarios para garantizar a las 

mujeres y las niñas de la Ciudad de México, el acceso a la justicia  durante la 

emergencia sanitaria que vive el País debido al Coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-

19, para que sea inscrita en el Orden del Día de la siguiente Sesión de la Comisión 

Permanente.  

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 

 

 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA  
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 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, 82, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; me permito someter a la consideración de esta Comisión 

Permanente, la Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, 

mediante la cual se exhorta al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México a 

generar los mecanismos necesarios para garantizar a las mujeres y las niñas de la 

Ciudad de México, el acceso a la justicia durante la emergencia sanitaria que vive el 

País debido al Coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19, al tenor de lo siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. De acuerdo con cifras reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, a nivel nacional las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes 

de violencia contra la mujer durante el 2019 alcanzaron un total de 197,693 llamadas, 

mientras que en el periodo comprendido de enero a mayo del mismo año se habían recibido 

un total de 73,884 llamadas.  

 

Sin embargo, durante el mismo periodo de enero a mayo de este año 2020 se tuvieron un 

total de 108,778 llamadas, siendo el mes de marzo el periodo con mayor número de 

llamadas teniendo un total de 26,171. Lo anterior refleja un aumento de un 47.23% en 

comparación con el mismo periodo del año pasado1. 

2. De acuerdo con Animal Político, en su publicación del 13 de mayo menciona que las 

llamadas realizadas a Línea Mujeres, en la Ciudad de México en el mes de abril se 

recibieron 11,610 llamadas, pese a que en el mes de abril se registró una baja en las 

                                                             
1 Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamada de emergencia 9-1-1. Centro 

Nacional de Información. Con corte al 31 de mayo de 2020. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. https://drive.google.com/file/d/1V3v-fzNLtIq7N4UwpIz-py1vodfll7tc/view 
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llamadas de emergencia estas que fueron para denunciar violencia de género y se 

encuentran por encima del promedio recibido mensualmente en los últimos 3 años2. 

 

3. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, aseguró que es primordial la 

eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas por lo que habrá recursos 

económicos suficientes para atender tal problemática y se trabajará conjuntamente con 

instituciones nacionales e internacionales3. 

 

4. Karina Pizarro Hernández investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (UAEH), en la publicación titulada “Cuarentena aumentó violencia de género y 

doméstica” del 22 de mayo, enfatiza en una mayor prevención para formar masculinidades 

más responsables, ella mencionaba lo siguiente: 

 

“Es estar viviendo con el enemigo, porque si antes podías salir y evadir la presencia de ese 

hombre que te violentaba, ahorita no puedes”. La investigadora señala que se está ante la 

existencia de dos pandemias y las dos matan, tal afirmación es sustentada con el hecho de 

que en 2006 la Organización de las Naciones Unidas declaró a la violencia de género como 

una epidemia de salud mundial4. 

 

La profesora Pizarro plantea que durante el confinamiento la violencia doméstica afecta a 

las niñas, niños, adolescentes y mujeres, donde además la pérdida de ingresos económicos 

en los hogares intensifica la situación. El aumento de la violencia de género durante la 

cuarentena deja visibles dos aspectos importantes, el primero es que la atención de esta 

problemática debe tener tres etapas que son la prevención, la atención y el seguimiento; el 

segundo aspecto es que las instituciones no cuentan con la capacidad de atender a todas 

las mujeres violentadas por lo que es necesario el mayor funcionamiento de albergues y 

refugios. 

 

5. El pasado 15 de enero del presente año, la revista Proceso publicó un artículo sobre 

juzgar con perspectiva de género que mencionaba lo siguiente: 

“México marcha a dos velocidades para lograr una justicia con perspectiva de género. Por 

un lado, están las leyes, las convenciones, los protocolos y la jurisprudencia, logrados por 

el movimiento de mujeres. (...) 

                                                             
2 Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/05/bajan-llamadas-reportar-violencia-contra-

mujeres-cdmx/ 
3 Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/inmujeres-aumentan-6-llamadas-de-

emergencia-por-violencia-de-genero 
4 https://www.uaeh.edu.mx/noticias/5552/ 
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Por el otro lado, como lo demuestra esta investigación y como lo respaldan las especialistas 

y el experto consultados, están las personas que deben cumplir con estas normas, las que 

tienen que garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y no lo hacen.” 

 

El acceso a la justicia para las mujeres es un problema detectado desde las sentencias de 

Campo Algodonero y de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina 

Rosendo Cantú, que no ha sido resuelto y genera un impacto dañino en la vida de las 

mujeres, sus familias, así como de la sociedad en su conjunto.5 

 

6. La Red por la Ciudadanización de la Justicia, publicó el Informe NO ES JUSTICIA donde 

se analizaron 110 resoluciones y/o sentencias provenientes de 8 entidades federativas, bajo 

la Metodología de análisis de sentencias con Perspectiva de Género y Derechos Humanos 

diseñada por Equis Justicia para las Mujeres, de las cuales el 15% correspondía a la Ciudad 

de México, el 42% de los casos implicaba violencia sexual y en el 25% de los casos eran 

conductas que afectaban la vida o la integridad de niñas, mujeres y adolescentes. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

● El 85% de las sentencias y/o resoluciones jurídicas no consideraron cómo influyeron 

los estereotipos de género. 

● En el 80% de los casos analizaron la violencia de género de manera aislada y no 

como parte de una problemática social. 

● En el 47% de los casos no se valoraron las situaciones de violencia que se advertían 

de manera explícita en el relato de las mujeres.6 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que, el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas ha sido hasta ahora 

una deuda que el Estado Mexicano tiene frente a una problemática mundial como es la 

discriminación y la violencia de género.  

  

SEGUNDO. - Que, las medidas de seguridad frente a la Pandemia por COVID-19, han 

puesto a las mujeres y las niñas en una situación de mayor vulnerabilidad al forzarlas a 

convivir con sus agresores y a pesar de que las denuncias han disminuido, las llamadas de 

emergencia por casos de violencia contra las mujeres han aumentado. 

  

                                                             
5 Disponible en: https://www.proceso.com.mx/614064/incumplen-la-obligacion-de-juzgar-con-perspectiva-

de-genero 
6 Disponible en: http://ciudadanizandolajusticia.org/noesjusticia.pdf 

DocuSign Envelope ID: CD33C54D-F130-41E3-B590-D412F0AF3B6BDocuSign Envelope ID: 23BF0883-90BC-4C78-85BC-02675D30BA81



 
 
 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 
 
 
 
 
TERCERO. - Que, la Constitución de la Ciudad de México en el artículo 5, inciso B, se 

establece que toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos 

individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías judiciales y 

administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales efectos, contarán con la 

acción de protección efectiva de derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos 

humanos y las demás que prevea esta Constitución.  

 

CUARTO. - Asimismo, en el artículo 11, inciso c), se establece que las autoridades 

adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. Por 

lo que el Consejo de la Judicatura  responsable de una actividad sustantiva, está obligado 

a establecer las medidas temporales para erradicar toda forma de violencia contra las 

mujeres en el marco de sus facultades durante la contingencia sanitaria. 

 

QUINTO. - Que,  en 2016, La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio 

obligatorio para aplicar justicia con perspectiva de género y que establece que las personas 

juzgadoras deben contar con las suficientes herramientas para poder identificar prejuicios 

y hacer un análisis de género de las controversias que están resolviendo. 

 

La incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional implicar cumplir la 

obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, 

remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, 

así como visibilizando la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la 

producción e interpretación normativa y en la valoración de hechos y pruebas. Asimismo, 

juzgar con perspectiva de género implica que al reconocer la violencia estructural contra las 

mujeres y las niñas, se deba prever cómo garantizar su protección y el acceso a la justicia 

en cosas de contingencia como en la que nos encontramos. 

 

SEXTO.- Que, en el Acuerdo 03-22/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

de la Ciudad de México, se determinó ampliar los efectos del “Plan de Contingencia para el 

Poder Judicial de la Ciudad de México”, por el que se autoriza la suspensión de plazos 

procesales para el día 03 de agosto del presente año, que establece lo siguiente: 

“(...)  se reitera el compromiso del Poder Judicial de la Ciudad de México, para la 

implementación de plataformas y uso de tecnologías para llevar a cabo audiencias a 

distancia por video conferencia o video llamada, así como para convivencias que se llevan 

a cabo en el CECOFAM, y el otorgamiento de medidas de protección a que hace referencia 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de esta Ciudad, en términos 

de los sendos acuerdos dictados por este H. Consejo, en aras del desarrollo de actividades 
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al interior del Poder Judicial con miras a la innovación y el respeto irrestricto de derechos 

(...)”7 

 

Por lo anteriormente expuesto y a efecto de cumplimentar lo ya estipulado en la Constitución 

Política de la Ciudad de México y en el Acuerdo 03-22/2020, someto a la consideración de 

esta Comisión Permanente los siguientes: 

  

RESOLUTIVOS: 

 

PRIMERO. - Que el Poder Judicial de la Ciudad de México actúe con perspectiva de género 

en todos los casos de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes,  debiendo 

atender los juicios de materia familiar durante la emergencia sanitaria debido al Coronavirus 

SARS-CoV-2 o COVID-19, de manera efectiva mediante recursos judiciales sencillos, 

rápidos e idóneos que se adapten a las circunstancias actuales. 

 

SEGUNDO. - Que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, implemente de 

manera inmediata, al interior del Poder Judicial de la Ciudad de México, los mecanismos 

que se requieran para que ante las demandas en materia familiar, sin mayor dilación y con 

el uso de los medios tecnológicos, se proceda con la impartición de justicia y se continúen 

los procesos ya iniciados hasta su resolución pronta y expedita, a fin de garantizar el pleno 

ejercicio del derecho al acceso a la justicia de las mujeres, niñas, niños y adolescentes de 

la Ciudad de México. 

 

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México a los 

08 días del mes de julio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA  

 

                                                             
7 Disponible en: https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/ACUERDO_03_22_2020.pdf 
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

Ciudad de México, a 6 de julio de 2020. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 

P R E S E N T E. 

 
 
Por este conducto le pido de la manera más atenta se enlisten los siguientes asuntos en el orden 
del día de la Comisión Permanente, a celebrarse el 8 de julio del presente año y se publiquen en 
la Gaceta Parlamentaria en el siguiente orden. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO A TRIBUNA 
 

 
1. DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE TENGA A BIEN REALIZAR VERIFICACIONES EN LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS QUE 
YA RETOMARON ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EVITAR DE NUEVA CUENTA UN BROTE POR 
EL CORONAVIRUS SARS COV2; ESTO CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LA MEDIDAS 
PREVENTIVAS, DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL. 

 
2. DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE QUE IMPLEMENTE A LA BREVEDAD UN PROGRAMA PARA 
LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS MASIVAS DE COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
3. DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
REALIZAR UNA CAMPAÑA AMPLIA DE DIFUSIÓN Y CONSULTA A LOS CIUDADANOS, SOBRE LA 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”, 
PUBLICADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA No. 343, POR MEDIO DEL CUAL SE PRETENDE 
AFECTAR LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL EJERCICIO 2020 

DocuSign Envelope ID: A6BAD6A9-904B-4C5C-AAD1-626BE12338C6



Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

 
4. DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO FEDERAL Y AL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES PROCEDAN A ABASTECER DE MANERA URGENTE Y CONSTANTE A 
HOSPITALES, SU PERSONAL MÉDICO Y A LOS PACIENTES QUE AHÍ SON ATENDIDOS DE 
MEDICAMENTO Y MATERIALES NECESARIOS. 

 
5. DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REMITIR INFORMACIÓN 
DETALLADA; RELACIONADA CON LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, y ACCIONES SOCIALES 
EMERGENTES QUE HAYAN DERIVADO DE LA ACTUAL PANDEMIA POR COVID-19. 

 
6. DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO, A INTENSIFICAR LAS ACCIONES PARA PREVENIR CONTAGIOS 
MASIVOS EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD. 

 
7. DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA DOCTORA 
ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 
DE ENTREGA GRATUITA DE TABLETAS A LAS Y LOS ALUMNOS QUE CURSAN LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL NIVEL BÁSICO COMO MECANISMO PARA 
GARANTIZAR  SU  DERECHO  A  LA  EDUCACIÓN,  PARTICULARMENTE  ANTE  LA EMERGENCIA 
POR EL COVID19. 
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PUNTO DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN 
 
1. DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EMITAN DICTAMEN SOBRE LA “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE EXPIDE LA LEY DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL PARA 
UNA VIDA DIGNA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 
 

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

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 
 
 
 
 
 
 
 

ACUSE DE RECIBIDO  
 
 
 
 
 

MESA DIRECTIVA 
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Ciudad de México a 01 de julio de 2020.  

 
Dip. Isabela Rosales Herrera  
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
Presente, 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México, 
I 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 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, 86, 94 fracción IV, 99 
fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE TENGA A BIEN REALIZAR VERIFICACIONES 
EN LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS QUE YA RETOMARON ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y EVITAR DE NUEVA CUENTA UN BROTE POR EL 
CORONAVIRUS SARS COV2; ESTO CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LA 
MEDIDAS PREVENTIVAS, DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL. 
 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. El Consejo de Salubridad General declaró del día 30 de marzo al 30 de abril del 

presente, la emergencia en todo el país y en conjunto con la Jornada Nacional 
de “Sana Distancia” se dictaron las medidas pertinentes para hacer frente a la 
pandemia COVID19 por SARS-COV2, de abstenerse de realizar actividades 
fuera de casa, mantener la sana distancia y las medidas básicas de higiene, con 
el fin de evitar un mayor número de contagio.  
 

2. Asimismo, se exhortó a toda la población que las actividades no esenciales en 
los sectores público, privado y social se suspendieran de inmediato, afectando 
la actividad económica de diversas ramas de la industria. 
 

3. Ante el desacato e incredulidad de algunas personas y ciertos negocios o 
empresas, fue inevitable la propagación rápida de este virus, situación que 
ocasionó que se hicieran aún más restrictivas las medidas preventivas y se 
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alargara el confinamiento hasta después de la fecha que se había establecido 
en un principio por las autoridades sanitarias. 

 
4. Fue hasta el día 18 de mayo del presente, que la Jefa de Gobierno Claudia 

Sheinbaum Pardo anunció el Plan de Reapertura en el que se busca regresar 
paulatinamente a las actividades económicas suspendidas a causa de la 
pandemia de coronavirus. El mismo estará sujeto al Semáforo epidemiológico 
contra COVID-19, el cual consta de cuatro colores que van desde el rojo hasta 
el verde y cada uno representa la reapertura de un sector de la economía en la 
capital desde los más esenciales hasta los no esenciales. 
 

5. El pasado 26 de junio del año en curso, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 
de Gobierno, anunció el cambio de semáforo a color naranja, por lo que reafirmó 
que la entidad federativa se mantendrá con las mismas medidas preventivas 
sanitarias y que si existe la posibilidad de quedarse en casa, así se mantengan 
los ciudadanos. Asimismo, por lo que hace a las actividades no esenciales se 
seguirán las mismas restricciones.  

 
6. A través de su cuenta de la red social Twitter, la Jefa de Gobierno mostró cómo 

se mantendrán las actividades esenciales, así como algunas que ya se habían 
reactivado aún con el semáforo en rojo, entre los sectores que ya iniciaron 
actividades se encuentran el de salud, atención de emergencia, transporte 
público, comercio de barrio, producciones de cerveza, servicios profesionales 
en el ámbito científico o técnico, manufacturas y actividades de agricultura y 
ganadería. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La pandemia por el Coronavirus SARS- COV2, cambió radicalmente la vida de todos 
los habitantes del mundo, afectando a más de 9,2 millones de personas. El Gobierno 
Federal, estableció que la Jornada Nacional de Sana Distancia sería hasta el 30 de 
mayo, por lo que el 01 de junio del presente se consideró en la Ciudad de México, 
por algunas empresas y giros mercantiles el regreso a la “normalidad”, aunque para 
muchas personas esto ocasionó que relajaran las medidas de prevención, se siguió 
invitando a la población por parte de las autoridades a permanecer en casa. 
 
La Organización Mundial de la Salud, que gestiona políticas de prevención, 
promoción e intervención a nivel mundial en la salud, plantea seis condiciones para 
salir del confinamiento: 1 
1.Controlar la transmisión del virus; 
2.Garantizar la disponibilidad de salud pública y cuidados;  
3.Minimizar el riesgo en entornos expuestos, como establecimientos sanitarios 
permanentes;  

                                                 
1 https://www.elcomercio.com/actualidad/oms-condiciones-aislamiento-actividades-coronavirus.html 
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4. Poner en marcha medidas de prevención en el trabajo, en las escuelas y otros 
lugares de alta frecuentación;  
5. Controlar el riego de casos importados y responsabilizar a la población. 
6. Apelar a la responsabilidad de la población. 
 
Los sectores y el personal que hoy en día ya se encuentran realizando actividades 
laborales normales, no debe dejar a un lado las acciones de higiene aprendidas 
durante el confinamiento, como lo es el uso de cubrebocas, evitar saludar de mano 
o abrazo, lavado de mano constante, estornudo de etiqueta, etc., toda vez que el 
objetivo principal de todos debe ser evitar un rebrote, de no seguir estas acciones 
preventivas, se decretara de nueva cuenta volver al confinamiento, tal como lo 
señaló, la Jefa de Gobierno. 
 
Todas las industrias deben adecuar sus instalaciones y ambientes de trabajo para 
prevenir contagios. Por otro lado, las empresas que cuenten con la posibilidad de 
realizar pruebas de detección del COVID 19, deben realizar este esfuerzo con cierta 
periodicidad para hacerle pruebas a todo el personal que se presente a trabajar. 
 
En consecuencia, no se debe dejar a un lado todas las implicaciones que conlleva 
el regreso a las actividades cotidianas, ya que esto se relaciona con un elemento 
muy importante y es la movilidad.  
 
Datos emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México estima que la industria 
manufacturera representa el 10.8% de la población ocupada, es decir, que retomarán 
sus actividades aproximadamente 462 mil personas, de lunes a 
jueves, principalmente en las alcaldías de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, 
Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac.2 
 
Partiendo de esa premisa, miles de personas se tendrán que desplazar diariamente 
y harán uso de todos los medios de transportes de la Ciudad y el área metropolitana, 
lo que significa un aumento considerable de personas en las calles, transporte 
público y centros de trabajo, esto conlleva a realizar un esfuerzo extra por parte del 
Gobierno Local para que las condiciones de este, sean óptimas y cuenten con las 
medidas de higiene adecuadas. 
 
Las alcaldías antes mencionadas, son en las que más casos de contagio se han 
registrado a lo largo del actual confinamiento, ya que concentran el 46% de los 
contagios en todo el país. 
 
Derivado de lo anterior, es de suma importancia que empresarios, industrias y 
comerciantes, sigan tomando precauciones extremas, implementando señalización, 
sanitización constante, recomendaciones y facilitando los artículos de protección e 
higiene a los trabajadores. 

                                                 
2 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/06/15/vuelven-al-trabajo-alcaldias-alto-contagio.html 
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Finalmente, por lo antes descrito se requiere tener certeza de que cada sector en 
reactivación realice protocolos preventivos y de higiene habituales.  
 
Ante este escenario y por la seguridad y bienestar de los ciudadanos, se presenta 
la necesidad de que la autoridad sanitaria implemente visitas de verificación 
constantes, a efecto de impedir la propagación del virus, probabilidad que es alta, 
ya que el Semáforo Epidemiológico COVID-19 de la Ciudad de México acaba de 
cambiar de color, lo que significa una etapa en la que el riesgo de contagio aún está 
latente. 

 
CONSIDERANDO 

 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el artículo 1° que: 
 

“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. 
…” 

 
SEGUNDO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en el artículo 4º establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar 
toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional 
que en su parte conducente es del tenor siguiente: 
 

“Artículo 4º.- … 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
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establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XI del artículo 73 de esta Constitución.” 

 
TERCERO. Que de conformidad con la Constitución de la Ciudad de México, en su 
artículo 9 apartado “C”, se contempla la obligación de las autoridad de la Ciudad de 
implementar ambientes salubres que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, 
el cual a la letra dice: 
 
           “Artículo 9 

D. Derecho a la Salud 
… 
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: 
… 
… 
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; 
…” 
 

CUARTO. Que la Ley General de Salud, en su artículo 154, menciona la facultad 
de las autoridades sanitarias a efecto determinar las medidas sanitarias que se 
deben de tomar en una instalación, el cual refiere lo siguiente: 
 

“Artículo 154.- Las autoridades sanitarias determinarán los casos en 
que se deba proceder a la descontaminación microbiana o parasitaria, 
desinfección, desinsectación, desinfección u otras medidas de 
saneamiento de lugares, edificios, vehículos y objetos.” 
 

QUINTO. Que en virtud de que acabamos de cambiar a color naranja en el 
Semáforo Epidemiológico COVID 19, y que aún existe alto índice de contagio en la 
población, se solicita a esta soberanía, inste a la autoridad sanitaria, verifique que 
se implementen los protocolos y lineamientos de prevención, a efecto de frenar la 
propagación del COVID 19. 
 
SEXTO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 
segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 
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para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 
Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 
mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales.  
 
… 
 
…” 

 
SÉPTIMO. 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” 

 
OCTAVO. 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. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA AGENCIA DE 
PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE TENGA A 
BIEN REALIZAR VERIFICACIONES EN LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS QUE 
YA RETOMARON ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EVITAR DE NUEVA CUENTA 
UN BROTE POR EL CORONAVIRUS SARS COV2; ESTO CON LA FINALIDAD 
DE REFORZAR LA MEDIDAS PREVENTIVAS, DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
PARA EL PERSONAL. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles al primer día del 
mes de julio del año 2020. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ciudad de México a 06 de julio de 2020 
CCDMX/CGPPT/092/20 

Asunto: Inscripción de Iniciativas y 

Puntos de Acuerdo del Grupo Parlamentario. 

 

 
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida a título del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, en términos de lo dispuesto por el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 

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, apartado B. DE LAS 

SESIONES DEL PLENO, Del Orden del día, numeral 22, adjunto lo siguiente: 

 
PUNTOS DE ACUERDO: 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A ELABORAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR UN 
PROTOCOLO DE HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL, PARA ATENDER LA NUEVA 
NORMALIDAD CON LA QUE OPERARAN LOS EVENTOS MASIVOS. - 
PROMOVENTE DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. - SE 
PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN. 

 

 POR EL QUE SE RECONOCE EL TRABAJO DE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE LIMPIA Y SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, DE SALUD 
Y A LAS 16 ALCALDÍAS A COORDINAR ESFUERZOS PARA QUE, EN LA MEDIDA 
DE SUS POSIBILIDADES, PROPORCIONEN EL EQUIPO Y LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN NECESARIOS QUE LES PERMITAN REALIZAR SUS LABORES DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DE LIMPIEZA EN LAS CALLES Y LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. – PROMOVENTE DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI.- SE PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN. 
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INICIATIVAS  
 
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL DISTRITO FEDERAL. - PROMOVENTE DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 

  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA 
LEY SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA 
EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. - PROMOVENTE 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 2, 23, 57, 58, 64 y 65 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PROMOVENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 

 
Para que se inscriban en el orden del día de la sesión permanente que se llevará a cabo 

el día miércoles 08 de julio. 

 
Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le reitero mis más 

cordiales saludos. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
 
 
 
 
RECIBE: 

 
SELLO: 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrante del Grupo                       
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 31, numeral                       
1 de la Constitución de la Ciudad de México, 56, párrafo 3 y 66, fracción XVII de la                                   
Ley Orgánica y, 5, fracción I, 99, fracción II, y 100, fracciones I y II, del Reglamento                                 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Honorable                           
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE                   
Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES                     
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ELABORAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR UN                     
PROTOCOLO DE HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL, PARA ATENDER LA NUEVA                   
NORMALIDAD CON LA QUE OPERARAN LOS EVENTOS MASIVOS, al tenor de los                       
siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1. La Ciudad de México es una urbe que goza de gran multiculturalidad por las                             
personas que residen y transitan en ella. Por tal motivo, en ella podemos encontrar                           
un sin fin de actividades recreativas que resultan interesantes para todo tipo de                         
gustos. Entre ellos se encuentran eventos masivos: como conciertos, funciones de                     
teatro, encuentros deportivos en estadios y espectáculos en diversos recintos                   
abiertos o cerrados. 

2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “Las reuniones masivas                         
no son meramente eventos recreativos; tienen importantes implicaciones en el                   
bienestar psicológico de gran cantidad de personas (por ejemplo, eventos                   
religiosos); pueden jugar un papel importante en la promoción de                   
comportamientos saludables (como los deportivos), y también generan empleos                 
directos e indirectos a un gran número de personas”.  1

La Universidad de Deakin en Australia realizó un estudio titulado "If you’re happy                         
and you know it: Music engagement and subjective wellbeing", en él, mil personas                         

1 https://animal.mx/2020/06/recomendaciones-oms-para-eventos-masivos/ 
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fueron objeto de análisis; el resultado estableció que tener cualquier tipo de                       
experiencia musical en grupo brinda mayores niveles de satisfacción personal,                   
mismos que pueden permanecer por semanas; y también grupalmente, debido a                     
la interacción social que se transmite entre conocidos o desconocidos, en razón de                         
que se encuentran ahí con un fin en común: disfrutar la música.  2

3. En diciembre de 2019, la OMS dio a conocer la existencia de la enfermedad                             
infecciosa covid-19, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, tras suscitarse un brote en                       
la ciudad china de Wuhan ; patología que posteriormente se convirtió en una                       3

pandemia de alcances globales. 

4. El virus mencionado se transmite de una persona infectada a otra, a través de                             
las gotículas que expulsa una persona enferma al toser y estornudar; al tocar o                           
estrechar la mano de alguien infectado; al estar en contacto con un objeto o                           
superficie contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a boca, nariz                           
u ojos.  4

5. La entrada del virus SARS-CoV-2 a la República Mexicana se suscitó a partir del                             
27 de febrero de 2020, el primer caso confirmado se presentó en la Ciudad de                             
México. Debido a lo anterior, México entró a la fase 1, conocida como “Importación                           
de Casos’’, el 28 de febrero.  5

6. La pandemia de la covid-19 provocó que recintos teatrales en la Ciudad como La                             
Teatrería, el Teatro Milán y el Foro Lucerna anunciaran la interrupción temporal de                         
todas sus actividades. El Foro Shakespeare, por su parte, indicó que reforzaría sus                         
medidas de higiene, pero que permanecería abierto y con su programación                     
habitual. Incluso shows de importantes artistas empezaron a ser pospuestos o                     
cancelados, mientras que el parque de diversiones Six Flags decidió cerrar sus                       
puertas.  6

7. México entró a la fase 2 “Transmisión Comunitaria” el 24 de marzo. Con el                             
objetivo de prevenir más contagios, la Secretaría de Salud recomendó a                     
instituciones públicas y privadas reprogramar eventos masivos con niveles de                   
concentración mayores a 5 mil personas.  7

2 https://tn.com.ar/musica/hoy/esta-confirmado-ir-recitales-te-hace-mas-feliz_699675 
3https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coron
aviruses 
4 https://coronavirus.gob.mx/medidas-de-seguridad-sanitaria/ 
5 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51677751 
6 https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/covid-infecta-shows-parques-y-teatros 
7https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/aconseja-ssa-reprogramar-eventos-masivos-en-el-
pais 
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8. El 21 de abril México entró en la fase 3, denominada “Etapa epidemiológica”. La                             
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum, indicó que ante                           
los casos de coronavirus en la ciudad, todos los eventos del ámbito público y                           
privado que congregaran más de mil personas quedarían suspendidos.                 
Argumentó que “en coordinación con las 16 alcaldías y operadores privados                     
estamos orientando a posponer eventos masivos tanto del Gobierno como de                     
eventos privados, particularmente en los lugares y recintos que albergan más de                       
mil personas.”  8

9. El 13 de mayo, el gobierno federal dio a conocer el “Plan para el Regreso a la                                   
Nueva Normalidad”, cuyo propósito es retomar progresivamente las actividades                 
productivas, sociales y educativas que estuvieron pausadas durante las fases                   
epidemiológicas para el control de infecciones por Covid-19 en México.  9

10. En diversas partes del país se buscan adoptar medidas precautorias, tal es el                           
caso del gobierno de Coahuila, el cual determinó que en la entidad no se van a                               
realizar eventos masivos en lo que resta de 2020 si estos no cumplen con las                             
medidas y protocolos de seguridad acordes a la emergencia mundial por covid-19.                     

 10

11. El parque de diversiones Six Flags de México, trabaja en diversas medidas de                           
reapertura que se basan en un sistema de reservación por internet, para que de                           
esta forma eviten multitudes en sus instalaciones; dicho plan se activará cuando                       
las autoridades les autoricen la fecha de reapertura.  11

12. La etapa 1 del “Plan para el Regreso a la Nueva Normalidad” del Gobierno                             
Federal comenzó el 18 de mayo con la reapertura de 269 municipios que no                           
registraron casos de covid-19, ni con los municipios colindantes a ellos, mismos                       
que han sido denominados “Municipios de la Esperanza”. La etapa 2, de                       
preparación para la reapertura general, transcurrió del 18 al 31 de mayo.  12

8https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-gobierno-de-cdmx-suspende-event
os-masivos-por-covid-19 
9https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/regreso-la-nueva-normalidad-constara-de-estas-tr
es-fases 
10https://www.proceso.com.mx/630578/coahuila-cancelara-eventos-masivos-de-2020-si-no-cumple
n-con-medidas-sanitarias 
11https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/six-flags-por-reservacion-asi-sera-la-nueva-forma-en-l
a-que-podras-visitar-el-parque 
12https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/regreso-la-nueva-normalidad-constara-de-estas-t
res-fases 
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13. Como antecedente internacional, el primer concierto celebrado con                 
distanciamiento social se llevó a cabo el 18 de mayo en Arkansas, Estados Unidos.                           
Asistieron 229 personas, las cuales estaban distribuidas en pequeños grupos, con                     
un distanciamiento mínimo de dos metros entre cada grupo. Para poder ingresar                       
al inmueble, las y los asistentes debieron portar obligatoriamente cubrebocas en                     
todo momento, además se les tomó la temperatura. Otra de las medidas                       
implementadas fue el ingreso a los baños, ya que no se permitía el uso                           
simultáneamente a más de 10 personas.  13

14. El primer partido de futbol soccer oficial jugado en todo el continente                         
americano, después de la propagación del virus SARS-CoV-2, se llevó a cabo el 19                           
de mayo en Costa Rica. Entre las disposiciones de las autoridades para permitir la                           
realización de los juegos, además de la ausencia de público en las gradas, están el                             
uso de dispositivos de protección por parte de los cuerpos técnicos, la limitación                         
del acceso a la prensa a las instalaciones y la desinfección de todos los                           
implementos deportivos.  14

15. El 20 de mayo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el “Plan                           
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México”. Expuso que para                         
llevar a cabo la reapertura de todos los sectores se establecerá un semáforo                         
epidemiológico diario de la capital, que incluye cuatro fases: rojo, naranja, amarillo                       
y verde, basado en la ocupación hospitalaria. 

De esta manera, cuando el semáforo se encuentre en color naranja, se podrán                         
realizar eventos deportivos sin público y previa prueba a las y los atletas; así como                             
la reactivación progresiva de los teatros, que deberán operar al 50 % de su                           
capacidad.  15

16. El 3 de junio la OMS publicó el documento titulado “Recomendaciones clave de                           
planificación para reuniones multitudinarias en el contexto del brote actual de                     
Covid-19” , en el mismo se proporciona ‘‘orientación a los gobiernos, autoridades                     16

sanitarias y nacionales o internacionales, organizadores de reuniones masivas                 
sobre la contención de riesgos de transmisión de Covid-19 asociados con eventos                       
de reunión masiva’’. Destacan los siguientes puntos:  

13 https://www.sinembargo.mx/19-05-2020/378888 
14https://www.espn.com.mx/futbol/costa-rica/nota/_/id/6960384/guadalupe-vs-limon-costa-rica-que
-paso-primer-partido-pandemia-covid-19 
15https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/gobierno-de-cdmx-abre-la-puerta-para-que-regrese-a-me
diados-de-junio-la-liga-mx 
16https://heraldodemexico.com.mx/orbe/oms-recomendaciones-eventos-religiosos-deportivos-conc
iertos-reuniones-multitudinarias/ 
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● Que el evento sea al aire libre, si no lo es, reducir la capacidad del lugar a                                 
menos del 50 %. 

● Evitar grandes aglomeraciones 
● Que no sean de larga duración 
● Colocar señalamientos y carteles con información sobre el coronavirus 
● Que el evento también sea transmitido en vivo 
● Tener un protocolo para detectar personas con posibles síntomas de                   

covid-19 
● Garantizar la sana distancia entre las y los asistentes 
● La disponibilidad de artículos de higiene, como jabón de manos, sanitizantes                     

y toallas desinfectantes 
● Regular el paso de personas en el lugar, sobretodo en pasillos, entradas y                         

salidas. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Los eventos masivos de carácter deportivo, social, religioso y musical implican la                       
movilidad de miles de personas para su realización; por tal motivo, y en muchos                           
casos, representan la fuente de ingresos de cientos de familias que se verían                         
seriamente afectadas si se decidiera cancelar dichos eventos. 
 

En cuanto a las personas asistentes, implicaría un foco de infección muy                       
importante si el recinto al que se planea acudir no fuese debidamente sanitizado, y                           
si, adicionalmente, no cuenta con las medidas correctas de higiene, difícilmente el                       
público querría participar en dichos eventos. Lo anterior debido a que las personas                         
se verían obligadas a interactuar o tocar el mobiliario que haya en sus                         
instalaciones. 
 

Por tal motivo, y debido a las circunstancias que actualmente enfrenta la                       
ciudad, es necesario que en la realización de este tipo de eventos se adopten una                             
serie de lineamientos con los cuales su ejecución sea lo más controlada posible en                           
cuanto a higiene y protección civil. 
 
 

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La presente proposición con Punto de Acuerdo tiene como finalidad exhortar a la                         
persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las personas titulares de las 16                           
Alcaldías, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de                             
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y a la Agencia de Protección                         
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Sanitaria; todas de la Ciudad de México, a que, de manera coordinada, formulen,                         
establezcan e implementen un protocolo de higiene y protección civil, mismo que                       
deberá instaurarse en todos los eventos masivos abiertos y/o cerrados que                     
congreguen a más de mil personas, como lo son conciertos, eventos deportivos, de                         
espectáculos, presentaciones sociales, etcétera.  
 

Lo anterior, buscando reducir riesgos de contagio, y con ello nuevos                     
repuntes de infecciones, una vez que se permita nuevamente la realización de                       
dichos eventos. Para ello, se propone que sean atendidas las recomendaciones                     
emitidas en el documento “Recomendaciones clave de planificación para                 
reuniones multitudinarias en el contexto del brote actual de Covid-19”, que fue                       
dado a conocer por la OMS; estas recomendaciones ya fueron descritas en el                         
numeral 16 del apartado de antecedentes. 
 

CONSIDERACIONES 

1. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14, apartado A,                             
menciona que “Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la                           
protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter                         
natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la                         
infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias                   
para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas                       
derivados de esos fenómenos”. 

2. Los numerales 6 y 7, del apartado G perteneciente al artículo 16 de la misma                               
Constitución, argumentan que “La Ciudad de México garantiza el derecho a                     
realizar actividades de ocio, esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas,                 
privilegiando el interés público…”; y que “La Ciudad de México asume la defensa y                           
desarrollo del espacio público. Ésta será una obligación de las autoridades que                       
garantizarán la accesibilidad y diseño universal, seguridad y protección civil,                   
sanidad y funcionalidad para su pleno disfrute”. 

3. El artículo 16 del mismo ordenamiento, en el apartado I, numeral 1, menciona                           
que “El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas,                       
estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos                   
que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales                   
y por la actividad humana”. 

Mientras que los incisos A, B y F argumentan que “Deberá informar y prevenir a la                               
población, en formatos accesibles para todos, ante los riesgos que amenacen su                       
existencia mediante la elaboración de diagnósticos y atlas de riesgos,                   
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instrumentos de monitoreo, pronósticos…”; “Implantará la coordinación             
interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, atención, recuperación y                 
reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre,                   
privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio…; y “Desarrollará la                     
cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la participación ciudadana,                     
el voluntariado, la autoprotección, la corresponsabilidad, la ayuda mutua y el                     
auxilio a la población”. 

4. En la misma Constitución, el artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso A, fracción                             
XXII, se estipula la vigilancia y verificación administrativa del “cumplimiento de las                       
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de                     
establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones,         
edificaciones, mercados públicos, protección civil...”; y la fracción XLVI menciona                   
que se deben “Recibir, evaluar y en su caso, aprobar los programas internos y                           
especiales de protección civil en los términos de las disposiciones jurídicas                     
aplicables”. 

5. La Ley General de Protección Civil, en su artículo 17, señala que “Los                           
gobernadores de los estados, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, los                           
presidentes municipales y los alcaldes de las demarcaciones territoriales de la                     
Ciudad de México, tendrán dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la                       
integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil, conforme a lo                       
que establezca la presente Ley y la legislación local correspondiente’’. 

6. En el artículo 40 del mismo ordenamiento se especifica que “Los inmuebles e                           
instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades, instituciones,                 
organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado                   
y social, a que se refiere el Reglamento de esta Ley, deberán contar con un                             
Programa Interno de Protección Civil”. 

7. Siguiendo con la misma normativa, en el artículo 41 se explica que “Las                           
autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y demarcaciones                 
territoriales de la Ciudad de México, fomentarán la cultura en materia de                       
protección civil entre la población, mediante su participación individual y                   
colectiva.”; “Las autoridades en la materia, establecerán mecanismos idóneos                 
para que la sociedad participe en la planeación y supervisión de la protección                         
civil, en los términos de esta Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos                         
aplicables”; y que “La población vulnerable y expuesta a un peligro, tiene derecho                         
a estar informada de ello…”. 

8. La fracción VI del artículo 43 del mismo ordenamiento argumenta que las                         
autoridades correspondientes dentro de sus respectivos ámbitos de competencia,                 
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deberán “Promover la celebración de convenios con los sectores público, social,                     
privado y académico con el objeto de difundir la cultura de protección civil”. 

9. Con base en la misma disposición, en su artículo 78 refiere que “Los particulares                             
que por su uso y destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas,                           
están obligadas a contar con una unidad interna de protección civil y elaborar un                           
programa interno, en los términos que establezca esta Ley y su reglamento, sin                         
perjuicio de lo señalado en los respectivos ordenamientos locales”. 

10. La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México                               
en su artículo 92, dicta que “Previo al inicio, en el intermedio y al final de la                                 
celebración de eventos, actividades o espectáculos públicos de afluencia masiva,                   
las y los promotores, organizadores o responsables del mismo, deberán informar                     
a las y los asistentes a través de avisos sonoros y visuales, las medidas en materia                               
de Protección Civil…”. 

11. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue implementada por la                       
Organización de las Naciones Unidas y sus países miembros en 2015. Está                       
organizada en 17 Objetivos, de los que el número 3, titulado “Garantizar una vida                           
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, ordena en una de                             
sus metas que se debe reforzar la capacidad de todos los países, en particular los                             
países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión                         
de los riesgos para la salud nacional y mundial. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México                     
exhorta, cordial y respetuosamente, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de                         
Salud, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y a la                             
Agencia de Protección Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de México, así como a las                             
personas titulares de las 16 Alcaldías; a que de manera coordinada, elaboren y                         
establezcan un protocolo de higiene y protección civil que se implemente de                       
forma permanente en todos los inmuebles abiertos y/o cerrados en los que se                         
realicen eventos masivos. Asimismo, se les exhorta que tomen en cuenta las                       
“Recomendaciones clave de planificación para reuniones multitudinarias en el                 

Página 8 de 9 

DocuSign Envelope ID: C4CBD92A-CD2F-4BCB-8E61-BC6DE01878D7DocuSign Envelope ID: 2EA152CC-3B6D-410E-81C0-9C67CACE6947



 

 

 

 
 
contexto del brote actual de Covid-19”. emitidas por la Organización Mundial de la                         
Salud. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México                     
exhorta, cordial y respetuosamente, a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la                           
Ciudad de México, a que, una vez elaborado dicho protocolo, implementen y                       
supervisen su correcto cumplimiento; esto con la finalidad de brindar la mayor                       
protección posible a todas las personas que asistan a los eventos masivos                       
realizados en los diversos inmuebles abiertos y/o cerrados que se encuentren en                       
su demarcación. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

__________________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 08 días del 
mes de julio del año 2020 
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DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 
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01 de julio de 2020 

NO.CCM/JVMS/105/20 

Turno por artículo 100 del reglamento del Congreso CDMX 

 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

  
El que suscribe, diputado José Valentin Maldonado Salgado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revoluci�n Democrática en el Congreso de la Ciudad de 
M�xico I Legislatura, con fundamento en lo que preceptúa los artículos 12, fracción II y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones XXXVIII, 76, 77 y 79 
fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el Acuerdo 

CCM/i/JUCOPO/013/2020, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las 
Sesiones Vía Remotapara el pleno, Mesa Directiva, junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en la parte 
conducente, solicito a usted de la manera mas atenta se inscriva y liste en el orden del día 
de la sesión de la Comisión Permanete a celebrarse el próximo miércoles 8 de julio de 

2020, para su debida consideración de un punto de acuerdo en términos del articulo 

100 fracción III del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes no sin antes agradecer la atención 
que se sirva dar a la presente. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
DEL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
P R E S E N T E. 

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 
fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 
57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento	
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de 
esta honorable Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL BIENESTAR QUE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE: 

PRIMERO. EL ÍNDICE DE DESERCIÓN ACTUALIZADO AL MES DE JULIO DEL 
PERSONAL MÉDICO CONTRATADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR EL COVID-19 ESPECÍFICAMENTE EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

SEGUNDO. LOS SUELDOS, PRESTACIONES Y TIPOS DE CONTRATACIÓN 
POR LOS QUE DICHO PERSONAL MÉDICO SE ADSCRIBIÓ AL SERVICIO 
PÚBLICO DE SALUD. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El mes de abril, el gobierno federal anunció que ante la emergencia 
sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, se buscaría reforzar al sistema 
público de salud con la contratación de personal médico. 

SEGUNDO. El pasado 2 de julio, el Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Salud, comentó lo siguiente: “Con respecto a COVID tomamos la acción 
emergente de contratar, ahorita son prácticamente 50 mil personas y hemos tenido 
un gran reto para poder retener a una proporción importante de ellas.” 
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C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. El gobierno federal ha dado a conocer que en el sistema público de 
salud existe un déficit estimado de 240 mil personas profesionales. 

SEGUNDO. Las propias autoridades federales de salud han insistido 
constantemente en que esta pandemia puede extenderse por un largo periodo de 
tiempo, por lo que es especialmente importante contar con el personal suficiente 
para hacerle frente. 

Con base en 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 

PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO 
NACIONAL PARA EL BIENESTAR QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE: 

PRIMERO. EL ÍNDICE DE DESERCIÓN ACTUALIZADO AL MES DE JULIO DEL 
PERSONAL MÉDICO CONTRATADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR EL COVID-19 ESPECÍFICAMENTE EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

SEGUNDO. LOS SUELDOS, PRESTACIONES Y TIPOS DE CONTRATACIÓN 
POR LOS QUE DICHO PERSONAL MÉDICO SE ADSCRIBIÓ AL SERVICIO 
PÚBLICO DE SALUD. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los ocho días de julio de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES 

DE LAS DIECISEIS ALCALDÍAS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE 

CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 EN CENTROS DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

ALIMENTO COMO MECANISMO DE TRÁNSITO A LA NUEVA NORMALIDAD.  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA.  

PRESENTE.  

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS DIECISEIS ALCALDÍAS 

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TOMAR 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 EN CENTROS DE ABASTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTO COMO MECANISMO DE TRÁNSITO A LA NUEVA NORMALIDAD.  

ANTECEDENTES. 

1. El primer caso de COVID-19 que se registró en el país fue en la Ciudad de México a inicios 

del 27 de febrero de 2020 y fue hasta el 23 de marzo que inició la Jornada Nacional de Sana 

Distancia, estrategia del gobierno federal para combatir la expansión de la pandemia del 

SARS-coV-2. 

 

2. En el transcurso de mayo de la presente anualidad los titulares de diversas Alcaldías de la 

Ciudad de México determinaron suspender las funciones de cuatrocientos cincuenta Mercados 

Públicos y Mercados Sobre Ruedas en la Ciudad de México, en el contexto de la Fase 3 de la 
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pandemia ocasionada por el virus SARS-coV-2 y de la curva de aumento exponencial de casos 

en esta Capital. 1 

 

3. El lunes 29 de junio se decretó la aplicación del semáforo naranja en la Ciudad de México, lo 

que permitió que el pasado jueves 2 de julio de la presenta anualidad regresaran las funciones 

de Mercados Públicos y Mercados Sobre Ruedas2.  

 

4. El pasado mes de junio del año en curso, entró en funcionamiento la unidad temporal de triage 

en la Central de Abasto para atender a personas con síntomas similares a los identificados en  

pacientes con COVID-19 a efecto de otorgar seguimiento de primera mano y canalizarlos a 

hospitalización en el Centro Citibanamex3.  

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA.  

 

Los centros tradicionales de abasto y distribución de alimento de la Ciudad de México como lo 

son Mercados Públicos, tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Concentraciones distribuyen el 

60% de los alimentos que se consumen en esta capital, por lo que resultan puntos de alta 

afluencia de personas.  

 

Para generar un tránsito positivo a la nueva normalidad que se deriva de la pandemia de Covid-

19, resulta imperioso que la Secretaría de Desarrollo Económico se coordine con los titulares 

de las Alcaldías en las dieciséis demarcaciones territoriales a efecto de que se instalen 

unidades médicas de triage temporales en los centros tradicionales de abasto y distribución 

de alimento que existen en la Ciudad de México.  

 

 

CONSIDERANDOS.  

 

PRIMERO. Por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, corresponde a las 

autoridades de la Ciudad garantizar el abasto y distribución de alimento, por lo que resulta 

necesario generar líneas de acción de permitan el desarrollo de actividades que tengan 

relación con la cadena de abasto.  

                                                           
1 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cierran-450-mercados-y-tianguis-en-seis-alcaldias-por-coronavirus  
2 https://www.animalpolitico.com/2020/06/cdmx-semaforo-naranja-actividades-reactivan/ 
3 https://www.milenio.com/politica/comunidad/central-abasto-iztapalapa-abre-unidad-atender-pacientes 
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SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece el derecho que tienen 

las personas de acceder a un sistema de salud público local con el objeto de mejorar su calidad 

de vida y duración, así como prevenir enfermedades mediante la prestación de servicios 

médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 

las personas.  

 

TERCERO. Las autoridades de la Ciudad de México tienen la obligación de asegurar 

progresivamente la cobertura universal de servicios e infraestructura médica y hospitalaria, así 

como la existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos y actividades sociales 

que mejoren la calidad de vida y la convivencia, a efecto de propiciar modos de vida saludable. 

CUARTO. Por mandato constitucional, las autoridades de la Ciudad de México tienen la 

obligación de garantizar la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas.  

 

QUINTO. Los centros de abasto y distribución de alimento tradicionales de la Ciudad de 

México cumplen con funciones de centro de barrio y de desarrollo de actividades económicas 

y culturales dentro de un núcleo poblacional, su existencia y operación son fundamentales 

para el desarrollo de la sociedad, lo que los vuelve punto de alta afluencia de personas.  

 

SEXTO. Instalando unidades médicas temporales de triage, en los Centros de Distribución de 

Alimento tradicional, para atender a personas con síntomas similares a los de pacientes 

diagnosticados con COVID-19 éstos centros permitirán que los habitantes de la Ciudad de 

México se conviertan en factores de tránsito positivo a la nueva normalidad.  

 

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 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno de la Ciudad de México y a los titulares de las Alcaldías de las Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México a efecto de coordinarse para la instalación de unidades 

médicas temporales de triage en los centros de distribución de alimento tradicionales con el 

fin de detectar y atender de primera mano a pacientes infectados con el virus del COVID-19.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de julio de 2020.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 

 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 

 

 

DocuSign Envelope ID: 1B043D19-8482-4E7B-8F0F-A9F01649C4FA



 

 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Grupo Parlamentario 

 

 

1 
 

Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 06 de Julio de 2020. 
 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 
 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del próximo 08 de Julio del 
presente año, del siguiente asunto: 
 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, SOBRE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y 
AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, que presentaré a mi nombre. 

 
 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto con fundamento en los artículos 

30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, SOBRE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y 

AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Covid-19, en todo el mundo (y la ciudad de México no es la excepción), no solo ha 

generado pérdida de vidas humanas, sin también millonarias pérdidas económicas y 

de fuentes de empleo. Esto ha derivado en que a nivel internacional se considere que 

estamos en una etapa de “economía post-guerra”, pues las implicaciones sociales y 

económicas tienen prácticamente colapsadas las finanzas de los países, empresas y 

personas. 

 

Como recordaremos, entre los años 2008 y 2009, a nivel internacional existió una 

crisis económica originada en los Estados Unidos de América y una crisis sanitaria 
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por el virus de la influenza. En ese entorno, las autoridades del entonces Distrito 

Federal, junto con la extinta Asamblea Legislativa, crearon el Consejo Social y 

Económico de la Ciudad de México, cuya función y diseño tenía como objetivo 

principal (en un primer momento), el analizar las propuestas para atender las 

necesidades de reactivación económica y proponer la formulación de políticas 

públicas para impulsar el desarrollo a mediano y largo plazo en la capital del país.  

 

De igual forma, el Consejo fue diseñado como un órgano formal, permanente y de 

consulta integrado por académicos, empresarios, representantes de la sociedad civil 

y del Gobierno del entonces Distrito Federal. 

 

Afortunadamente, en esta legislatura se han ampliado los temas y acciones que 

realiza el ahora Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad (CESA), cuyo 

trabajo durante el desarrollo de la actual crisis sanitaria permitió que distintos sectores 

sociales, académicos, representantes de sectores económicos, autoridades de la 

ciudad y legisladores, hayan constituido desde finales del mes de abril de este 2020, 

la Comisión Especial para la Reactivación Económica (CERE), la cual tuvo seis 

sesiones virtuales que desde el inicio se marcaron como objetivo el discutir la 

problemática social, económica y medio ambiental que se generaría en el marco de la 

actual pandemia y, en consecuencia, se realizaran propuestas de reactivación 

económica al gobierno de nuestra Ciudad.  

 

Según el documento denominado “Resumen ejecutivo” de las mismas propuestas, la 

CERE estuvo compuesta de 20 organizaciones e instituciones miembros del CESA y 

recibió además la asesoría especializada de la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) y la consultoría internacional McKinsey & Company. 
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Durante los trabajos de la CERE se recibieron 30 documentos con propuestas y 

análisis para la reactivación económica de la ciudad, mismos que contenían 173 

propuestas individuales. La información fue organizada en 8 bloques temáticos para 

su procesamiento: 

1. Información para diagnóstico. 

2. Empleo 

3. MiPymes 

4. Servicios turísticos, de alojamiento temporal y preparación de 

5. alimentos 

6. Construcción 

7. Industria 

8. Comercio 

9. Apoyos sociales 

 

Esta información fue analizada y discutida en mesas de trabajo plurales con la 

participación conjunta de los promoventes, equipos técnicos de las y los consejeros, 

especialistas y representantes del Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías y como 

producto del análisis se concluyó que la llamada nueva normalidad no es lineal, 

definitiva o estática, sino un proceso continuo y variable de adaptación social a una 

realidad en constante cambio. 

 

El documento de referencia expone que, derivado del diagnóstico y procesamiento de 

la información disponible, se condensaron las propuestas recibidas y se redactaron 

de manera que, sin perder el espíritu expresado por los promoventes, obtuvieran un 

sentido de transversalidad para ser consideradas como componentes de un sistema 

de actuación conjunto entre las iniciativas pública y privada en atención a la crisis. 
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Finalmente fueron organizadas en los siguientes rubros: 

• Simplificación y flexibilidad administrativa 

• Medidas para la obtención de liquidez 

• Aprendizaje e innovación 

• Fortalecimiento de programas y proyectos estratégicos 

• Medidas de estímulo al consumo 

Medidas de apoyo a personas y sectores vulnerables 

 

Posteriormente, en la reunión realizada por el Consejo Económico, Social y Ambiental 

de la Ciudad de México el día 26 de junio del 2020, se expusieron a la Jefa de 

Gobierno las propuestas planteadas en el seno de la Comisión Especial para la 

Reactivación Económica ante la crisis que ha dejado el COVID-19 y que, tristemente, 

no permitirá la reapertura de más de 160 mil micro y pequeñas empresas de las 345 

mil que existían en la capital del país. 

 

Al respecto, recordemos también que representantes de la COPARMEX y de la 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), han 

señalado que las micros, pequeñas y medianas empresas acumularon deudas 

durante los meses de emergencia sanitaria, perdieron clientes y empleados y 

generaron pérdidas mensuales con las que se tienen un estimado de impacto negativo 

de 112 mil millones de pesos para este sector.  

 

Esto también impactará en las finanzas de la ciudad de México, misma que dejará de 

percibir ingresos de pago de impuestos como lo es el de nómina, entre otros, por lo 

que es imperativo que el Gobierno capitalino implemente, de manera pronta y 

expedita, las propuestas realizadas por el Consejo Económico, Social y Ambiental de 

la Ciudad de México para la reactivación económica. 
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Sin duda, esta no es (ni será), la única ocasión en que las autoridades capitalinas y 

los empresarios deberán trabajar de manera conjunta en beneficio de todas y todos 

los habitantes de la ciudad de México, dejando de lado posturas políticas, pues existen 

casos de éxito en materia de trabajo coordinado entre el gobierno y la sociedad civil 

para el diseño y la implementación de políticas públicas que sirvan al desarrollo 

económico, social y sustentable. En ese sentido, el Consejo ha mostrado ser el 

espacio idóneo para la discusión y debate con miras a alcanzar, con la mayor amplitud 

de visiones, las alternativas y propuestas que den solución eficiente y eficaz a los 

grandes retos que enfrenta la ciudad de México, con una visión de futuro. 

 

Sabemos (porque así se expuso) que las medidas sugeridas por la Comisión Especial 

para la Reactivación Económica del Consejo, deben considerarse como herramientas 

flexibles, dinámicas y diferenciadas, capaces de adaptarse continuamente y resolver 

los retos de un fenómeno inédito, en proceso y de pronósticos variables. También 

somos conscientes de que el Gobierno de la Ciudad ya ha comenzado a aplicar 

algunas de ellas, pero mientras más nos tardemos en aplicarlas de manera integral, 

más tardaremos en salir de los problemas que el COVID-19 ha causado. 

 

De hecho, en sus consideraciones finales la CERE expresa que “la pandemia 

representa un reto, pero también la oportunidad de corregir problemas y dinámicas 

negativas previamente existentes. Los programas y proyectos estratégicos del 

Gobierno de la Ciudad de México son una plataforma ideal para potenciar acciones 

que permitan el crecimiento económico sostenible y el desarrollo equitativo e 

incluyente de la Ciudad. Se requieren solamente adaptaciones y ampliaciones en el 

marco de la situación actual para potenciar sus alcances en aras de convertirlos en 

plataformas para la inversión”. 
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Igualmente, quedo mencionado que “las propuestas de reactivación presentadas por 

la CERE, al ser complementarias entre sí, pueden ser vistas como elementos para la 

creación de un sistema de atención integral. En la medida que logren articularse 

podrán atender dinámicas como el empleo, el combate a la desigualdad social, el 

regreso a las actividades en condiciones favorables para la inversión, el rescate y 

fortalecimiento de MiPyMEs, así como la recuperación adecuada de las dinámicas de 

producción y consumo”. 

 

En ambos casos, hacemos nuestras dichas conclusiones. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición 

con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta 

respetuosamente a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, para que de 

inmediato ejecuten y pongan en marcha las propuestas emanadas de la Comisión 

para la Reactivación Económica de la Ciudad de México del Consejo Económico, 

Social y Ambiental, las cuales fueron dadas a conocer el día 26 de junio del presente 

año, con el objetivo de fortalecer la reactivación económica de forma integral en la 

capital del país, en beneficio de sus finanzas públicas, así como de las MiPyMEs y de 

todas las personas que habitan en ella, particularmente las que se han visto afectadas 

por la caída o pérdida de sus ingresos, derivado de las medidas implementadas y los 

efectos causados por la pandemia de COVID-19. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de julio de dos mil 

veinte. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

 
____________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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                                         DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;        C.P. 06000 Tel. 

51301900 ext. 2521 y 2534.  fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
CCDMX/FJAS/070/2020 

Ciudad de México, 06 de julio de 2020 
 

 
ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
con fundamento en los artículos los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 1, 2 fracción XXXVIII, 
76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO para su inscripción e 
inclusión en el orden día de la Sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día 
miércoles 08 de julio del año en curso, la siguiente propuesta debidamente firmada por 
el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTINUE LAS VISITAS DE 
SUPERVISIÓN EN LOS MERCADOS MÓVILES EN LA MODALIDAD DE TIANGUIS, 
BAZARES Y COMPLEMENTARIOS A EFECTO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR ESTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELACIONADOS CON LA PROHIBICIÓN DE VENTAS DE 
CELULARES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS; Y DERIVADO DE LOS PRESUNTOS 
HECHOS DE CORRUPCUÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, DESE 
VISTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.  
 
Agradezco de ante mano la atención que se sirva dar al presente. 
 
Reciba un cordial saludo. 

 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

(ACUSE) 
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Ciudad de México, a julio 8 de 2020 

 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Angel Alvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 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; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTINUE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN 

EN LOS MERCADOS MÓVILES EN LA MODALIDAD DE TIANGUIS, BAZARES Y 

COMPLEMENTARIOS  A EFECTO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, RELACIONADOS CON LA PROHIBICIÓN DE VENTA DE CELULARES Y 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS; Y DERIVADO DE LOS PRESUNTOS HECHOS DE 

CORRUPCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, DESE VISTA A LA  

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.  

 

 

ANTECEDENTES 
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El 12 de febrero del 2019, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el punto 

de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhortó a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, a que fortaleciera los operativos realizados en plazas comerciales y 

tianguis, donde se detectara la venta ilegal de teléfonos celulares, así como al Gobierno de 

la Ciudad, para que implementara las disposiciones conducentes a efecto de prohibir la 

venta de teléfonos celulares usados en plazas y tianguis. 

 

Posteriormente el 28 de febrero del 2019, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

aprobó el Punto de Acuerdo por el cual se le exhortó a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, a que fortaleciera los operativos realizados en establecimientos comerciales y 

tianguis donde se detectara la venta ilegal de alcohol, así como a las alcaldías de la Ciudad 

de México para que implementara las disposiciones conducentes a efecto de prohibir la 

venta de alcohol en vía pública. 

 

Acorde con lo anterior, los días 26 de marzo y 9 mayo del 2019, tanto la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad 

de México, informaron a esta Soberanía, sobre las acciones realizadas en materia de venta 

de celulares; similar atención en lo referente a la prohibición de venta de bebidas 

alcohólicas, los días 23, 24, 25 y 30 de abril, así como 16 de mayo del año 2019; las 

Alcaldías de Cuajimalpa, Milpa Alta, Venustiano Carranza e Iztapalapa, respondieron 

también a dicho exhorto.  

 

Posteriormente el día 9 de julio del 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la modalidad de tianguis, 

bazares y complementarios de la Ciudad de México, a través del cual en su artículo 10, en 

la cual se estableció:  “Queda estrictamente prohibido el consumo o venta de bebidas 

embriagantes tanto en la zona del Mercado Móvil en la modalidad de Tianguis, como a los 

alrededores y en no menos de cien metros a la redonda”;  así como también: “Queda 

estrictamente prohibida la venta de teléfonos celulares dentro de los mercados móviles en 

la modalidad de Tianguis, Bazares y complementarios”.  
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Sin embargo, no obstante que existe la normatividad y los puntos de acuerdo aprobados 

por este Congreso, mediante los cuales se exhortó a las autoridades administrativas de las 

Alcaldías, a implementar las acciones preventivas necesarias, con el objeto de impedir la 

venta de bebidas alcohólicas, así como de teléfonos celulares;  lo cierto es, que con motivo 

de la reapertura de tianguis, bazares, mercados sobre ruedas, en la “nueva normalidad” de 

la crisis sanitaria “post covid”, se ha detectado con motivo de las denuncias dadas a conocer 

en redes sociales, que continúa la venta ilegal de dichos artículos.  

 

Refieren los comentarios dados en dichas redes sociales, que la venta tanto de celulares 

como de bebidas alcohólicas, se debe a los sobornos que diversos comerciantes han 

realizado sobre inspectores de vía pública; lo que hace presumir desde luego, en la 

comisión de hechos de corrupción, que no pueden tolerarse.  

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

No obstante de que el Congreso de la Ciudad de México, aprobó los puntos de acuerdo en 

fechas 12 y 29 de febrero del 2019, solicitando a las autoridades del Gobierno de la Ciudad 

de México, emprendiera las acciones tendientes a la prohibición de bebidas alcohólicas y 

venta ilegal de teléfonos celulares, en diversos tianguis de la Ciudad de México; lo cierto 

es, que al día de la fecha, continúa esa práctica prohibitiva, la cual constituye, violaciones 

a los derechos a la salud pública, así como también una ausencia en la prevención a la 

comisión de futuros delitos, en lo referente a la posibilidad de la venta de telefonos celulares 

robados.    

 

Así pues, el problema detectado, no es solamente es la falta de constancia en la  

supervisión de las ventas realizadas en los tianguis a cargo de las autoridades 

administrativas, sino también lo es, la presunta comisión de hechos de corrupción, que 

permiten la venta tolerada de bienes ilícitos, con la complacencia de las autoridades 

administrativas quienes no ejercen sus facultades.  
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CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero, 

que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende, 

nuestra Constitución Federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar 

las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 apartado 

A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

En ese orden de ideas, los artículos 4 y 21 del Pacto Federal, establecen también una serie 

de derechos humanos fundamentales, como lo son, el derecho a la salud y a la seguridad 

pública.  

Estos derecho, cuenta también con su fundamento local en la Ciudad de México, al 

señalarse en sus artículos 9 apartado D numeral de nuestra Constitución Política de la 

Ciudad de México, la obligatoriedad de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de 

México, asegurar la existencia de entornos saludables y seguros, espacios públicos; o bien 

el artículo 14 apartado B de la citada Constitución que dispone “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”.  

También en la misma Constitución Federal se establece en el artículo quinto, el derecho de 

poder dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que más se nos acomode, 

siendo este lícito.  

Así las cosas, se cuenta con el ordenamiento jurídico que regula la compra y venta de 

bebidas alcohólicas en los tianguis. Atendiendo este asunto, como una problemática de 

interés público; de igual forma, existe también un marco jurídico que prohíbe la venta de 

objetos robados. Tal es el caso del delito de encubrimiento por receptación tipificado en el 
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artículo 243 del Código Penal del Distrito Federal, en el cual pudiera incurrirse en la venta 

de celulares.   

Por lo anterior, resulta importante que las determinaciones emitidas por este Congreso de 

la Ciudad, como lo fue en su momento, las proposiciones de Punto de Acuerdo que fueron 

aprobadas las fechas 12 y 29 de febrero del 2019, se cumplan cabalmente; ello, porque 

emanan de un mandato representativo popular, pero también, porque cuentan con una 

fundamentación y motivación, sustentado en diversos ordenamientos jurídicos, que debe 

observar la autoridad administrativa.  

 

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, 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”.  

 

Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “Los puntos de acuerdo, 

exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la 

Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 

 

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades 

a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de 

la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad 

de México y que por ende, se encuentran regulados en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y ámbitos de 

responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los mismos.  
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Por lo antes expuesto y en virtud de que existe la presunción de que los puntos de acuerdo 

aprobados por el Congreso de la Ciudad de México los días 12 y 29 de febrero del 2019 no 

fueron cumplidos por la autoridad; se solicita también la intervención de la Secretaría de la 

Contraloría General, a efecto de que la misma realice la investigación correspondiente e 

imponga las sanciones correspondientes a quienes infringieron los mandatos de este 

Congreso. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a las Alcaldías de la Ciudad de 

México, continuen con las visitas de supervisión en los mercados móviles en la modalidad 

de tianguis, bazares y complementarios; debiéndose coordinar con las autoridades que 

resulten competentes, a efecto de verificar el cumplimiento de los puntos de acuerdo 

aprobados por este congreso de la Ciudad de México, relacionados con la prohibición de 

venta de celulares y bebidas alcohólicas. 

 

SEGUNDO.- Derivado de la notoria inobservancia realizada a los puntos de acuerdo a los 

que refiere los Antecedentes del presente Instrumento, por la presunta comisión de hechos 

de corrupción, dese vista a la  Secretaría de la Contraloría General, para los efectos legales 

de su competencia.  

 

Dado en la Ciudad de México a 8 de julio de 2020.. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
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EL QUE SUSCRIBE, MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, EN MI CARÁCTER DE 
DIPUTADO DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30 NUMERAL 1 INCISO B),  NUMERAL 2 Y 31 NUMERAL 1 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 13 FRACCIÓN IX, 21 PÁRRAFO 
SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 95 FRACCIÓN II, 
99 FRACCIÓN II, 100 FRACCIÓN I Y II  Y 118 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE PROPOSICION 
CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A BRINDAR MAYOR APOYO A LOS DEUDOS DE LAS PERSONAS QUE 
PERDIERON LA VIDA A CONSECUENCIA DEL ATENTADO REALIZADO EN CONTRA DEL 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
 
I. La Seguridad Pública es uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía, materia en la cual, la 

exigencia de resultados cada día es mayor a las autoridades de todos los niveles. En respuesta a esa 

exigencia, se ha puesto principal énfasis en la necesidad de contar con elementos capacitados para hacer 

frente a la delincuencia común y organizada. 

II. Debemos tener presente que las instituciones de seguridad pública se encuentran conformadas por 

mujeres y hombres; madres y padres de familia, que diariamente salen a cumplir con su deber, en el cual, 

muchas veces ponen en riesgo su vida.   

III. La madrugada del 26 de junio de 2020, el país despertó con la noticia de que en la Ciudad de México 

el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch, había sufrido un atentado por parte de grupos de la 

delincuencia organizada; atentado en el que lamentablemente perdieron la vida dos de sus escoltas, así 

como ciudadanos que quedaron atrapados en el fuego cruzado. 

IV. Diversas declaraciones en medios de comunicación, refieren que el Gobierno de la Ciudad de México 

se encuentra en contacto con los deudos de las personas que lamentablemente perdieron la vida, 

señalando que en el caso de la persona civil, se la apoyaría con los asesoría jurídica, gastos funerarios, 

así como de asistencia alimentaria. En lo que respecta a los dos elementos muertos en cumplimiento de 

su deber, se ha manifestado que existirán apoyos sin que se haya clarificado el alcance de estos.  

V. Si bien es cierto la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, prevé en 

su artículo 30 que cuando el elemento fallezca a consecuencia de un riesgo del trabajo, por actos de 

servicio, sus familiares derechohabientes, gozarán de una pensión equivalente al 1OO% del sueldo 

percibido por el elemento y conforme al cual estuviese cotizando a la Caja en el momento de ocurrir el 

fallecimiento; por las circunstancias propias del atentado y en reconocimiento a su heroica labor, se 

considera necesario otorgar un mayor grado de protección a los familiares de dichos elementos.  
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Jefatura de 
Gobierno, a la de Dirección de Carrera Policial y la Comisión para el Otorgamiento de Condecoraciones 
a efecto de que con relación a la ciudadana y los elementos de las fuerzas de seguridad que murieron, 
resultaron lesionados o participaron en labores  derivadas del atentado realizado el 26 de junio de 2020, 
en contra del  Secretario de Seguridad Omar García Harfuch; se tomen las siguientes acciones. 

 

1. Se establezca una pensión vitalicia, así como becas educativas a favor del esposo e hijos de 
la ciudadana que perdió la vida en el fuego cruzado.  

 

2. En reconocimiento al sacrificio y valor de los elementos de seguridad que perdieron la vida 
en cumplimiento de su deber, se les promueva póstumamente al rango inmediato superior 
dentro de la corporación, a efecto de que el apoyo para sus familias sea mayor, así como que 
este tenga el carácter de vitalicio. Estableciendo de igual forma una beca vitalicia en caso de 
que estos tuvieran hijos. 

 

3. En reconocimiento al sacrificio y valor de los elementos de seguridad que resultaron 
lesionados durante los hechos, les sean otorgados apoyos monetarios extraordinarios con el 
fin de que puedan solventar los gastos secundarios que se deriven de su etapa de recuperación, 
considerando el impacto que tiene en la economía familiar la atención de una persona lesionada 
y que va más allá de lo previsto por la cobertura de las instituciones de seguridad social. 

 

4.  En reconocimiento al sacrificio y valor de los elementos de seguridad que participaron en la 
protección del Secretario de Seguridad y en los operativos posteriores al atentado, hacerlos 
acreedores del Estímulo a la Eficiencia Policial por Actuación Meritoria. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de junio de 2020. 

 

 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE  
DIPUTADO 
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Ciudad de México, a 08 de julio de 2020 
  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo                   
Parlamentario Morena en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de                       
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución                         
Política de la Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de                             
la Ciudad de México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad                           
de México y por medio del presente, someto a la consideración de esta                         
Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia                       
resolución que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la                     
Ciudad de México a realizar la extensión del Sistema de Transporte                     
Individual Ecobici en las zonas que ya cuentan con infraestructura ciclista de                       
la Alcaldía Cuauhtémoc, al tenor de la siguiente: 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ciudad de México ha venido a ser vanguardia en implementar y optimizar el                           
uso del espacio público, la seguridad de las y los peatones, así como la                           
adecuación de un sistema integrado de movilidad, como respuesta a la falta de                         
oferta de transporte público. 

Caminar, usar bicicleta, desplazarse con patines o monopatín eléctrico sin                   
anclaje, entre otros, han sido alternativas de transporte para llegar más rápido a                         
lugares que se encuentran a no más de 8 kilómetros. Así,la Secretaría de                         
Movilidad de la Ciudad de México de la actual administración ha implementado                       
políticas y acciones innovadoras para transformar la movilidad urbana, con                   
visión metropolitana y de largo alcance. 

En este modelo de Ciudad, más ordenada y pensada para todas las                       
necesidades, se busca generar un mayor nivel de bienestar, así como ofrecer y                         
diversificar oportunidades de movilidad para la mejora en su convivencia y                     
equidad en sus habitantes. Por ello, apuntando a reducir la desigualdad de                       
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movilidad en la Alcaldía Cuauhtémoc, las colonias ubicadas en el norte de                       
ésta se han visto menguadas al no formar parte de del polígono de operación                           
del Sistema de Transporte Individual Ecobici perteneciente al sistema de                   
movilidad integrada de la ciudad. La extensión de la cobertura, tanto del                       
Sistema Ecobici como de la infraestructura ciclista, sin duda mejorará la                     
movilidad de la zona norte, en función de conectarla con el centro de la                           
Alcaldía Cuauhtémoc y alrededores. 

De acuerdo con la Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona                       
Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017, se estima que en un día se                           
realizan 6.60 millones de viajes en automóvil en el Valle de México. El                         
promedio de ocupantes por auto es de 1.5 personas (considerando el inicio de                         
los viajes); el 36.6% duran hasta media hora; el 58.1% tardan de 31 minutos hasta                             
2 horas y, en el 5.3% de los casos,emplean más de 2 horas. 

En relación al modo de transporte, se identifica que de los más de los 15.57                             
millones de viajes en transporte público en la Zona Metropolitana del Valle de                         
México, en prácticamente 3 de cada 4, se usa el transporte colectivo. El Metro                           
ocupa el segundo lugar en frecuencia de uso, con más de 4 millones de viajes;                             
le sigue el uso de taxi, ya sea de sitio, calle o de los llamados por aplicación. 

De acuerdo a la EOD 2017 el distrito Tlatelolco correspondiente a la zona norte                           
de la Alcaldía Cuauhtémoc es uno de los distritos donde se originan mayor                         
cantidad de viajes por motivo de trabajo (47,900 viajes), siendo los principales                       
destinos los siguientes: Centro Histórico 8600 viajes, Buenavista-Reforma 5500                 
viajes, Chapultepec Polanco 3500 viajes y Condesa con 2700 viajes. Todos ellos                       
son viajes menores a los 8 kilómetros de distancia, siendo factible la sustitución                         
de viajes en transporte particular a vehículos no motorizados. 

El uso de la bicicleta es cada vez mayor pues los resultados de esta Encuesta                             
Origen Destino muestran que se realizan más de 720 mil viajes en un día entre                             
semana en la Zona Metropolitana del Valle de México (representa un                     
crecimiento del 65% comparado a los 435 mil viajes en la EOD 2007).  1

La accesibilidad universal y distribución del espacio en las calles propicia la                       
igualdad de condiciones para las personas ciclistas y peatones en                   
concordancia con todos los modos de transporte que existen. Estas                   

1 Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017,                            
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, consultado en:               
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf  
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medidas procuran visibilizar y empoderar principalmente al peatón, de                 
acuerdo con la pirámide de movilidad, con la finalidad de garantizar el libre                         
acceso y participación de toda persona, en calidad de residente o de tránsito,                         
para asegurar su derecho a la ciudad. 

El uso de la bicicleta aporta a resolver los problemas de movilidad en                         
localidades, ya que permite un modo de transporte de bajo costo e inclusivo,                         
más eficiente para llegar a un punto de no más de 8 km y es ambientalmente                               
sustentable. Integrar la bicicleta a los sistemas de transportes masivos de la                       
Ciudad de México ha beneficiado la movilidad y favorecido el mejoramiento de                       
la calidad de vida de las personas. 

El Sistema de Transporte Individual Ecobici se concentra en el sur poniente de                         
la Alcaldía Cuauhtémoc y demarcaciones vecinas, por lo que no alcanza a dar                         
cobertura a las colonias que se ubican al norte. La única biciestación                       
ubicada en esta área se encuentra en la esquina de Jesús García con Carlos J.                             
Meneses, colonia Buenavista. Esta da servicio a las personas para conectarse                     
de la Estación Buenavista del Tren Suburbano con el centro de la Ciudad de                           
México, pero al no existir más en la zona norte no propicia el uso de este tipo                                 
de modo de movilidad para sus habitantes. 

No obstante, la zona norte de la Alcaldía Cuauhtémoc cuenta con vialidades                       
adaptadas a la infraestructura ciclista, ya sea porque son largas ciclovías que la                         
atraviesan, como la Ciclovía Reforma, los carriles Bus-Bici de Eulalia Guzmán y                       
de Eje Central, o en vialidades internas, como el Ciclocarril de Cedro en Santa                           
María la Ribera, el Carril de Prioridad Ciclista de Buenavista, la Ciclovía de                         
Violeta y República de Perú en Guerrero y Centro. Por lo que sería                         
complementaria a la infraestructura ya existente. También, esta zona se se                     
encuentra entre dos Biciestacionamientos; el masivo de La Raza y el                     
semimasivo de Buenavista.  

Otra característica importante de esta zona es que cuenta con una docena de                         
líneas de transporte público, por lo que al ampliar la red Ecobici contribuiría a                           
conectar estas líneas con puntos de interés cultural, económico y educativo,                     
favoreciendo que el primer o último tramo de viaje sea eficiente. 

Ampliar la infraestructura ciclista de Ecobici en las colonias del norte de la                         
Alcaldía Cuauhtémoc, sería un claro ejemplo para mitigar los crecientes niveles                     
de saturación vial que han llevado a diversos estudios a calificar a la Ciudad de                             
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México como la de mayor congestión vehicular en el mundo para el año 2016,                           
para descentralizar el modelo fragmentado con epicentros comúnmente               
atendidos y diversificar el sistema a zonas que no se han atendido                       
correctamente.   

Línea de 
transporte 

Estaciones  Ciclovía 
Colonias 

impactadas 

Metro línea 5  ● Misterios 
● Valle Gómez 

● Ciclovía Reforma 
● Carril Bus-Bici 

Eulalia Guzmán 

● Valle Gomez 
● Maza 

Metro línea 3 
 
 
 
 
Metro línea 2 
 
 
 
Metro línea B 
 
 

● La Raza 
● Tlatelolco 
● Guerrero 
● Hidalgo 
● Juárez 
● Revolución 
● San Cosme 
● Bellas Artes 
● Allende 
● Garibaldi/Lagunilla 
● Lagunilla 
● Tepito 
● Morelos 

● Carril Bus-Bici 
Eulalia Guzmán 

● Ciclovía Reforma 
● Carril Bus-Bici 

Eje Central 
● Ciclovía y Carril 

de Prioridad 
Ciclista 
Buenavista 

● Ciclovía 
Violeta-Rep de 
Perú 

● Peralvillo 
● Tlatelolco 
● San Simón 

Tolnahuac 
● Guerrero 
● Buenavista 
● Centro 
● Morelos 

Metrobus línea 
1 
 
 
 
 
 
Metrobus línea 
3 
 
 
 
 
 
Metrobus línea 
7 

● Buenavista 
● Manuel Gonzalez 
● San Simón 
● Circuito 
● La Raza 
● Mina 
● Guerrero 
● Ricardo Flores Magón 
● Tlatelolco 
● Tolnáhuac 
● Hidalgo 
● Glorieta Victoria 
● Garibaldi 
● Glorieta Cuitlahuac 
● Glorieta Tres Cultura 
● Peralvillo 
● Mercado Beethoven 
● Misterios 

● Ciclovía y Carril 
de Prioridad 
Ciclista 
Buenavista 

 
 
 
 
 
 
 
 
● Ciclovía Reforma 
● Ciclovía 

Violeta-Rep de 
Perú 

 

● Buenavista 
● Santa María la 

Ribera 
● Tlatelolco 
● San Simón 

Tolnahuac 
● Santa María 

Insurgentes 
● Peralvillo 
● Exhipódromo 

Peralvillo 
● Guerrero 
● Valle Gómez 

Maza 

Línea  1 
Corredor Cero 
Emisiones Eje 
Central 

● Río Consulado 
● Felipe Villanueva 
● Massenet 
● Chopin 
● Granados 

● Carril Bus-Bici 
Eje Central 

● Ciclovía 
Violeta-Rep de 
Perú 

● Peralvillo 
● Ex Hipódromo 

de Peralvillo 
● Tlatelolco 
● Guerrero 
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● Rossini 
● Manuel Gonzalez 
● Flores Magón 
● Luna 
● República de Perú 
● Violeta 
● Santa Veracruz 
● Bellas Artes 

● Centro 
 

Línea de 
transporte 

Calles  Ciclovías  Colonias 

RTP Ruta 18 
 
 
 
Circuito 
Bicentenario 
 
 
 
 
 
RTP 27A 
 
 
 
 
 
 
RTP 59A 

● Ricardo Flores Magón 
● Reforma 
● Canal del Norte 
● Río Consulado 
● Paseo de Jacarandas 
● Circuito Interior Instituto 

Técnico Industrial 
● Río Consulado 
● Calzada San Simón 
● Manuel Gonzalez 
● Puente de Alvarado 
● Santa María la Ribera 
● Jaime torres Bodet 
● Ciprés 

 
 
 

● Carril Bus-Bici 
Eulalia Guzmán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Ciclocarril Cedro 
 

● Tlatelolco 
● Guerrero 
● Morelos 
● Maza 
● Felipe Pescador 
● Valle Gómez 
● Peralvillo 
● San Simón 
● Santa María 

Insurgentes 
● Atlampa 
● Santa María La 

Ribera 
● Buenavista 
 
 

Tabla elaborada con información del Mapa Ciclovías CDMX, Infraestructura ciclista de la Ciudad de                           
México, Datos Abiertos Ciudad de México. 

II. ANTECEDENTES 

En las sociedades actuales el transporte colectivo adquiere cada vez mayor                     
relevancia, de magnitud similar que la salud, educación y trabajo. Invertimos                     
242 horas extras al año por traslados en la Ciudad de México, es decir 57                             
minutos diarios de nuestro punto de origen a nuestro destino.  

Una implicación importante de la expansión urbana es el crecimiento de la                       
demanda de viajes que no ha ido acompañada de una red de infraestructura de                           
transporte adecuada. De esta forma, la movilidad en la zona metropolitana se                       
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enfrenta a varias distorsiones e insuficiencias tanto en los varios modos de                       
transporte como en la red vial disponible. 

En solamente 12 de las 33 colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc se cuentan con                           
estaciones de la Red Ecobici, por lo que resalta la importancia de ampliar la                           
cobertura al norte de la Alcaldía para satisfacer los últimos tramos de viaje,                         
pues actualmente ocupan solo el 30% de su territorio. 

Existe una contradicción en el presupuesto destinado a fomentar el transporte                     
público y el privado, castigando al primero que transporta más del 60% de la                           
población (18.6 millones), mientras que el coche privado menos del 20% (4.8                       
millones). Una implicación importante de la expansión urbana es el crecimiento                     
de la demanda de viajes que no ha ido acompañada de una red de                           
infraestructura de transporte adecuada. 

Mejorar la movilidad urbana va más allá de resolver el congestionamiento vial.                       
Se trata de ofrecer soluciones integrales a efecto de lograr una sana                       
convivencia entre las personas usuarias del espacio público. Mejorar la                   
movilidad es la manera más efectiva de conferir equidad y democracia en el                         
uso y acceso a la ciudad, sin distingos y con absoluta certeza para todas y                             
todos. 

Es obligación del Gobierno de la Ciudad de México hacer todo lo necesario                         
para que contar con un Sistema Integrado de Transporte Público, en el que se                           
incorpore de manera gradual la articulación de la infraestructura y operación                     
del servicio de transporte público concesionado y los servicios de transporte                     
proporcionados por el gobierno. 

El Plan Bici 2013 dirigido a la expansión de la infraestructura ciclista mediante                         
mayores ciclovías, biciestacionamientos masivos y expansión de Ecobici. No                 
obstante, el enfoque de dicho plan estaba en el medio ambiente y no en la                             
movilidad integrada, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente de la                       
administración anterior fue la responsable de su presentación, complicando su                   
integración con el sistema de transporte público. 

La “Estrategia 1.4 Integración del uso de la bicicleta al sistema de movilidad” del                           
Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, reconoce que el                         
uso de la bicicleta no está integrado al sistema de movilidad y a las políticas de                               
transporte de la Ciudad. Por lo que propone como meta la expansión de un 15%                             
de la red de ciclovías y aumentar un 100% de la oferta de biciestacionamientos                           
junto a estaciones de transporte masivo. Las líneas de acción para alcanzar la                         

5 

DocuSign Envelope ID: 809226C0-6AC5-471D-9357-BB1AD1D6F508DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



 

meta: la construcción de dos biciestacionamientos masivos cercanos               
estaciones de Metro, la expansión de 30 kilómetros de la red de ciclovías de la                             
Ciudad.  

En la coyuntura de la Emergencia Sanitaria y como preparación hacia la nueva                         
normalidad, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México emitió el                       
documento “Ciclovías emergentes: Lineamientos de implementación” para la               
expansión de la infraestructura ciclista en la Ciudad, con el objetivo de                       
disminuir las aglomeraciones en el transporte público, ofrecer una alternativa                   
al uso de vehículos motorizados, manteniendo la sana distancia en los                     
trayectos. El 1° de junio se inauguró la ciclovía emergente en avenida                       
Insurgentes, la cual corre de forma paralela a la Línea 1 del Metrobús. 

Es importante recalcar que el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta                     
Pública es clave en el Sistema Integrado de Transporte para cubrir con la                         
demanda de viajes cortos de manera eficiente. Por lo que el servicio de                         
transporte individual en bicicleta pública de uso compartido tiene que ser parte                       
de las metas para la integración del sistema de movilidad en las zonas que                           
carecen de ésta pero que cuentan con infraestructura ciclista. 

 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

1. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 12 define                         
que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el                         
ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad,                       
su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social                     
y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la                       
ciudadanía. 

2. El artículo 13, fracción E, Derecho a la movilidad, de la Constitución                       
Política de la Ciudad de México, garantiza que “...Toda persona tiene                     
derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad,                 
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de                     
movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de                   
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad                   
sustentable … Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para                 
garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso                   
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equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de                       
transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones               
contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los                 
usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las                       
necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 

 
3. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México faculta a la Secretaría de                           

Movilidad a establecer alternativas que permitan una mejor utilización de                   
las vialidades, priorizando en todo momento el transporte público                 
sustentable y el transporte no motorizado, por lo que se tendrá que                       
promover, impulsar y fomentar el uso de vehículos limpios, no                   
motorizados y/o eficientes, sistemas con tecnologías sustentables y               
sostenibles, así como el uso de otros medios de transporte amigables                     
con el medio ambiente, utilizando los avances científicos y tecnológicos,                   
así como la transición gradual hacia patrones donde predominen formas                   
de movilidad colectivas, no motorizadas y motorizadas no               
contaminantes.  
Por lo anterior, el artículo 37 de la Ley de Movilidad indica que la                           
planeación de la movilidad y la seguridad vial deberá priorizar los                     
sistemas de transporte público y de la movilidad no motorizada, así                     
como su mejora a la infraestructura existente. 
El artículo 79 menciona que “...Con el objeto de facilitar y promover la                         
intermodalidad en el transporte público la Secretaría, en coordinación                 
con la Secretaría del Medio Ambiente, tomará las medidas necesarias                   
para articular como un componente complementario al Sistema               
Integrado de Transporte Público, el Sistema de Transporte Individual en                   
Bicicleta Pública y demás servicios de transporte no motorizado, como                   
estacionamientos masivos de bicicletas, implementación de           
portabicicletas en unidades de transporte público y facilidades de                 
ingreso con bicicleta al Sistema Integrado de Transporte, entre otros...” 
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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 respetuosamente a la persona titular de la Secretaría                     
de Movilidad de la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza, a realizar                         
los análisis de factibilidad para la extensión del Sistema de Transporte                     
Individual Ecobici, en la zona norte de la Alcaldía Cuauhtémoc que cuenta                       
con infraestructura ciclista. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría                     
de Movilidad de la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza, a que gire                           
instrucciones para designar a la Dirección General o unidad administrativa                   
homóloga, a que realice una calendarización para implementar un programa                   
piloto para la extensión del Sistema de Transporte Individual Ecobici, en la                       
zona norte de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 08 días del mes de julio                                     
de 2020. 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.  
 

 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción 

XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente 

y obvia resolución, la siguiente:  

 

A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE 

QUE IMPLEMENTE A LA BREVEDAD UN PROGRAMA PARA LA 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS MASIVAS DE COVID-19 EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.  
 

ANTECEDENTES 

1. En días pasados la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció 

sobre la ineficiencia de la aplicación de pruebas masivas de Covid-19 en 

nuestro país, considerando como factores en contra la extensión territorial y 

lo difícil que sería acceso a muchas poblaciones, por el contraste entre 

regiones y el difícil acceso a ciertas áreas de la población de México se 

consideran como un obstáculo para la implementación de esta medida, 
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resultando ser un instrumento de acción “inútil y costoso en México. Sin 

embargo, tratándose de la Ciudad de México se opinó de manera positiva 

en la implementación de este tipo de medidas y se estimó como eficiente la 

realización de pruebas masivas de COVID 19.1 

 

2. Entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), México es el país que menos aplica 

pruebas de COVID-19 de entre los 36 miembros. México aplica cerca del 

0.4 pruebas por cada 1000 habitantes, en comparación con la media de los 

demás países miembros que es de 22 pruebas por cada 1000 habitantes. 

Esto ocasionó que el porcentaje de contagios por covid-19 en México 

parecía mucho menor al de otros países miembros, ocultando una realidad 

que bien puede ayudarnos para la solución de los problemas que ha traído 

el aislamiento, como lo son entre otros la pérdida de los ingresos de los 

capitalinos2.  

 
3. En el mes de abril del presente año la OCDE exhortó a los países a realizar 

más pruebas de diagnóstico ya que en su opinión para controlar el brote de 

COVID-19 o futuros brotes se requiere analizar a más personas, rastrear 

casos sospechosos e identificar a sus contactos. La organización advirtió 

claramente que si se levantan las restricciones de confinamiento antes de 

que se desarrolle una vacuna o tratamientos efectivos contra el virus, sin 

las medidas para controlar con efectividad y suprimir nuevas infecciones, se 

provocará que nuevamente la tasa de infección se recupere rápidamente y 

se incremente de manera considerable. 

 

                                                           
1 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/esta-es-la-razon-por-la-que-la-oms-dice-que-no-es-
recomendable-aplicar-pruebas-masivas-de-covid-19-en-mexico 
2 https://www.animalpolitico.com/2020/04/mexico-pruebas-covid-ocde/ 
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Es de considerarse que una vez que el número de personas infectadas se 

haya reducido con éxito, la implementación de pruebas de forma masiva 

evitará la elevación del brote del virus, acción que será clave a fin de 

localizar y encapsular los casos de portadores del virus y evitar nuevamente 

el brote masivo.  

 
4. Recientemente la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió 

también en el mismo sentido en cuanto a la implementación de programas 

para la detección temprana de casos mediante pruebas de COVID, 

reconoció que existe una necesidad urgente de que los países aceleren y 

amplíen las pruebas para una comprensión más precisa de la pandemia y 

que existan datos reales a fin de contribuir con la salud pública no solo 

regional sino internacional. 

 
5. Entre los meses marzo y mayo, INEGI estima que 12.5 millones de 

personas se encuentran suspendidas indefinidamente o perdieron por 

completo sus empleos en todo el país, si se implementa la aplicación 

masiva de pruebas pueden realizarse medidas con datos reales de la 

cantidad de enfermos, que ayudarían a disminuir el impacto económico en 

la Ciudad de México3. 

 
6. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum propone incrementar el número 

de pruebas realizadas, sin embargo, es de vital importancia que no solo se 

incrementen, sino que se hagan masivamente, a fin de que puedan tomarse 

la medidas necesarias y oportunas frente a un número real de enfermos por 

Covid-19 en la CDMX. Asimismo la titular del ejecutivo en la Ciudad, el 04 

de julio en conferencia manifestó que en las próximas semanas se 
                                                           

 3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/ETOE.pdf 
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aplicarían 50,000 pruebas y que hasta ese momento se habían realizado 

36, 914 pruebas en centros de salud y hospitales del gobierno de la Ciudad 

de México, puntualizó que  se presentaría una estrategia para la aplicación 

de pruebas. Sin embargo hasta el momento no se ha presentado dicha 

estrategia o programa con el fin de detectar casos y aislar los mismos por 

salud pública. 4 

 
7. En conferencia de prensa del 10 de junio las autoridades capitalinas 

mencionaron que se pasaría de hacer mil pruebas diarias para confirmar o 

descartar casos del coronavirus a hacer casi el triple de ese número: 2,700. 

Esto como parte de su nuevo Programa de Detección, Protección y 

Resguardo de Casos Covid-19 y sus contactos. 

 
Determinando cinco ejes de esa estrategia: identificación temprana de 

casos graves, incremento de pruebas y reducción de tiempos para tener los 

resultados, cortar la cadena de contagios y detectar y aislar a personas 

asintomáticas. 

 

Durante la conferencia vespertina de ese día  sobre el Covid-19, la 

secretaria de Salud de la CDMX (Sedesa), Olivia López Arellano, puntualizo 

que la identificación de manera temprana de los casos es un método para 

evitar que estos se conviertan en graves y que ello se realiza mediante 

SMS (51515 Covid), o a través de Locatel, y la búsqueda en campo, con 

brigadas en territorio, este último realizándose casa por casa con la 

participación de  5 mil brigadistas.  

 
 
 

                                                           
4 https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/06/04/sheinbaum-defiende-la-aplicacion-masiva-de-pruebas-
de-covid-19-en-la-cdmx 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La CDMX es la ciudad más poblada del país y la quinta más poblada del mundo. Y 

es, además, la ciudad con mayor concentración de población del país en términos 

de infraestructura y empleo, solamente el 0.5% del total de su población está en 

zonas rurales y de difícil acceso, en contraste con otras zonas urbanas en la 

república. Por lo que, la implementación de pruebas de forma masiva para el 

covid-19 no tendría las problemáticas que enfrentan otras poblaciones en otros 

lugares de la República Mexicana, ya que en la Ciudad de México es posible tener 

acceso a todas y cada una de las colonias, pueblos o barrios que forman parte de 

esta gran urbe.  

Con el arranque de la realización masiva de pruebas para el Covid-19 podemos 

tomar medidas que nos ayuden a reducir el riesgo de contagios, aislando y 

tratando de manera adecuada a las personas que ya están enfermas, pudiendo 

reducir de esta manera el tiempo que estiman las autoridades sanitarias puede 

durar la emergencia sanitaria por la que atravesamos.  

Por otro lado y de manera importante, se podría reactivar la economía de manera 

segura y eficiente levantando el aislamiento de aquellas personas que no están 

enfermas y evitando que cerraran muchos más negocios de los que se han tenido 

que cerrar sus puertas y afectar la economía de los trabajadores y los dueños de 

ellos. 

Nos encontramos con muchos obstáculos al momento de frenar y contener la 

pandemia del Covid-19, ya que como se ha mencionado la Ciudad de México tiene 

una gran población y movilidad en general en todos sus rincones, sin embargo una 

manera de ayudar al control de la pandemia es la realización de pruebas al mayor 

número posible de habitantes, logrando así detener la expansión de la 

enfermedad, más aún grave es que nos encontremos ya en semáforo naranja y no 

se haya implementado un plan de detección oportuna de portadores 
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asintomáticos. Resulta indispensable que las pruebas estén al alcance de toda la 

población en general a fin de evitar un rebrote de la pandemia y regresar al 

confinamiento total. 

Hasta el día de hoy México está en el último lugar de los 36 países miembros de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sin embargo 

esto debe cambiar en la Ciudad de México, tomando en cuenta sus 

características, población y movilidad cotidiana. Es de gran relevancia que el 

Gobierno de la Ciudad de México impulse la detección temprana de manera 

inmediata de los portadores de COVID  a fin de que la pandemia no vuelva a 

paralizar en su totalidad las actividades cotidianas, perdiéndose aún mas empleos, 

agudizando la pobreza y entorpeciendo al sector salud. 

Como sabemos la mejor forma de evitar el contagio es sin duda es aislamiento 

social y el confinamiento en nuestros hogares, sin embargo hay personas que ya 

no pueden darse la oportunidad de permanecer en casa, ya que sus trabajos 

considerados como esenciales les exigen salir a la calle a cumplir con sus labores, 

hay otros que necesitan ya laborar para llevar alimento a sus casas y los mas 

desafortunados son aquellos que tienen la necesidad de salir y buscar empleo 

para el sustento propio y de sus familias; entonces a todos ellos debe brindárseles 

la oportunidad de saber si son portadores y aislarse de manera oportuna por sus 

salud y las de sus familias. Con todo ello la consecuencia será la no saturación de 

servicios médicos, el evitar horarios exhaustos para los trabajadores de la salud y 

sobre todo alcanzar la salud pública lo más pronto posible. 

Pese a lo anunciado por las autoridades sanitarias de la Ciudad de México y a la 

titular del ejecutivo, nos encontramos frente al descontrol de la propagación de 

virus de forma exponencial, nos encontramos frente a la actividad diaria en 

semáforo naranja sin medidas efectivas de contención de la pandemia. El Plan 

que se mencionó para la detección temprana no ha dado frutos, asimismo el 
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supuesto incremento en la realización de las pruebas no ha logrado lo que todos 

esperamos y es el frenar la propagación del virus. 

Como se mencionó en los ANTECEDENTES de este instrumento, México es el 

país que menos aplica pruebas de COVID-19 de entre los 36 miembros de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en nuestro 

país se aplican cerca del 0.4 pruebas por cada 1000 habitantes, en comparación 

con la media de los demás países miembros que es de 22 pruebas por cada 1000 

habitantes.  

Es también de tomarse en cuenta la importancia de la realización de las pruebas 

en razón de que México es el cuarto país latinoamericano con más defunciones 

solo seguido de Brasil, Perú y Chile. Hasta el 01 de julio de este año  en México se 

contaban con 231 mil 770 casos confirmados y 28 mil 510 defunciones y en 

nuestra Ciudad estamos con más de 48 mil 568 casos confirmados y con más de 

6 mil 642 defunciones. 
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La Ciudad de México está en primer lugar de contagios y fallecimientos respecto 

de todas las entidades federativas, nuestra ciudad constituye el 21% del total de 

casos confirmados en la República Mexicana y el 23% de total de las defunciones 

ocurridas en nuestro país. 
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De acuerdo a la información que se proporciona con las imágenes anteriores, en 

la Ciudad de México estamos frente a la imperiosa necesidad de que el Gobierno 

de la Ciudad  proporcione a los habitantes pruebas para la detección del virus, que 

estén a su alcance y les sean accesibles no solo en cuanto al lugar donde se 

aplican sino en razón de la economía por la cual atravesamos, tomando en 

consideración que las pruebas en laboratorios y clínicas privadas oscilan en 

cuanto a precios desde los $1300.00 MN hasta los $4500.00 MN, por lo tanto 

resulta en muchos casos imposible realizarla.  
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Dándole a la población de la Ciudad de México acceso a las pruebas, podemos 

evitar el aumento en las defunciones, teniendo una detección temprana de la 

enfermedad y beneficio para la salud pública. 
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CONSIDERANDOS  

 

I. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su párrafo Cuarto consagra el derecho a la salud, el derecho que tiene toda 

persona a la protección de ella y la obligación que no solo tiene la 

Federación a realizar acciones para brindarla sino la obligación que tienen 

las entidades federativas en materia de salubridad general. 

II. El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México denominado 

“Ciudad solidaria”, en el Apartado D establece el derecho a la salud, 

determinando que ese derecho que tiene toda persona debe de ser del 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.  

Conlleva a cumplir con todas las personas que residen en la Ciudad a 

realizar acciones oportunas a fin de asegurar su 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 siendo 

este punto el mayor y mas grande reto del momento.  

III. En este orden de ideas en el mismo artículo numeral 3 inciso d) obliga a las 

autoridades a la prevención, tratamiento y control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. 

IV. Que el numeral 4 del artículo 3 de nuestra Constitución Local consagra que 

los servicios de salud deben ofrecer un trato digno, con calidad y calidez, 

pero sobre todo una atención médica oportuna y eficaz, en la cual se 

realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones 

estrictamente necesarias y debidamente justificadas. 
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la 

siguiente:  

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA C. 
A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE 
QUE IMPLEMENTE A LA BREVEDAD UN PROGRAMA PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRUEBAS MASIVAS DE COVID-19 EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS: 
SE EXHORTA A LA C. JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A 
EFECTO DE:  

PRIMERO: QUE IMPLEMENTE A LA BREVEDAD UN PROGRAMA PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRUEBAS MASIVAS DE COVID-19 EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
SEGUNDO: QUE INFORME CUANTAS PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE 
COVID-19 SE HAN REALIZADO A PARTIR DEL 10 DE JUNIO DEL 2020 A LA 
FECHA. 
 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 08 días de julio de 2020. 

 

ATENTAMENTE 
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Dip. Leonor Gómez Otegui 
 

 
 

 
 

1 

Dip. Isabela Rosales Herrera 

Presidenta de la Mesa Directiva 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

Presente. 

 

La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV 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, someto a consideración del Pleno de este Congreso la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE RECONOCE EL 
TRABAJO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE LIMPIA Y 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, DE SALUD Y A LAS 16 ALCALDÍAS A COORDINAR ESFUERZOS 
PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, PROPORCIONEN EL 
EQUIPO Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN NECESARIOS QUE LES 
PERMITAN REALIZAR SUS LABORES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DE 
LIMPIEZA EN LAS CALLES Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, conforme a lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 

A partir de la aparición y propagación del virus denominado COVID-19, los distintos 
gobiernos a nivel internacional han tenido que lidiar con escenarios y circunstancias 
de diversa índole que van desde la atención médica, la reducción de la movilidad, 
el confinamiento, así como las medidas de desinfección y limpieza en espacios 
públicos, calles y avenidas.  
 
El confinamiento a gran escala ha generado por otro lado una gran cantidad de 
residuos de todo tipo. No sólo es la basura que eliminan normalmente los hogares 
y los complejos habitacionales, sino que a esto se han agregado enormes 
cantidades de desechos relacionados con la protección a la salud que se acumulan 
en las unidades recolectoras de basura y residuos sólidos.     
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha considerado que la gestión de 
residuos es un servicio esencial frente a la pandemia, toda vez de que un incorrecto 
manejo de los residuos médicos podría desencadenar nuevas cadenas de infección 
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y una situación de alto riesgo para todas las personas dedicadas a las labores de 
limpia.  
 
Entre los residuos biológicos que se pueden considerar peligrosos se encuentran 
las mascarillas, guantes, cubrebocas y otros insumos biomédicos y hospitalarios, 
los cuales requieren de un proceso especial de identificación, separación, 
almacenamiento, tratamiento y eliminación, así como los protocolos para la 
protección del personal que realiza dicho proceso.   
 

PROBLEMÁTICA 
 
El primer caso de COVID-19 en México se registró el 27 de febrero del presente año 
en la Capital del país, cuando una persona que viajó a Italia del 14 al 22 de febrero 
presentó síntomas, posteriormente un segundo caso se dio en el estado de Sinaloa 
y un tercero se presentó nuevamente en la Ciudad de México. 
  
Para el 27 de marzo, el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, indicó que 
México entraba a la fase 2 de la pandemia, el 21 de abril se declaró la fase 3, por lo 
que el Gobierno de la Ciudad de México implementó medidas como el cierre de 
estaciones del metro, metrobús y tren ligero, se aumentó la frecuencia del transporte 
público concesionado y RTP con la finalidad de evitar aglomeraciones, se estableció 
el programa hoy no circula extraordinario para todos los vehículos, se sanitizaron 
los vehículos de transporte y el espacio público, así como el cierre temporal de 
establecimientos no esenciales, el confinamiento voluntario y el uso de cubrebocas 
y caretas. 
 
Si bien, las medidas que se han tomado por parte del Gobierno de la Ciudad han 
sido las adecuadas para salvaguardar la salud de la mayoría de la población, existen 
sectores de alta riesgo al contagio y que no han merecido una atención especial en 
medio de una situación muy complicada para todos los habitantes de la Capital.   
 
Hablamos de quienes no han descansado en ningún momento y trabajan 
arduamente para mantener limpia nuestra Ciudad e impedir que se acumulen más 
focos de infección. Nos referimos particularmente al sector de limpia, que son todas 
aquellas personas que se encargan de realizar el barrido de vías públicas, áreas 
comunes y vialidades, así como la recolección de los residuos sólidos.    
 
Ellos tienen que enfrentar la falta de arraigo para realizar la separación de la basura 
orgánica e inorgánica; la omisión en el manejo de residuos tóxicos o peligrosos; la 
proliferación de basura y tiraderos al aire libre y el peligro de enfrentar una pandemia 
de alto contagio.   
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En la Ciudad de México existen alrededor de 17 mil trabajadores de base, 10 mil de 
Nómina 8 y seis mil trabajadores voluntarios que son el ejército de hombres y 
mujeres que diariamente recolectan la mayor parte de las más de 12 mil toneladas 
de basura que se generan en la Capital. Su labor es fundamental para garantizar la 
viabilidad sanitaria y ambiental de nuestra metrópoli, siendo que la mayoría de 
trabajadores voluntarios no cuentan con ningún tipo de prestación, trabajando de 
lunes a domingo y con poca protección para su actividad.1 
 
Los trabajadores de limpia de la Ciudad México viven expuestos a los riesgos de la 
pandemia sin contar –en su gran mayoría- con la elementos y equipo de protección 
necesario que salvaguarde su integridad. Exponiéndose a contraer el virus a través 
de los residuos y desechos infectados o por medio del contacto con personas 
enfermas, este sector no ha merecido el reconocimiento social que han tenido por 
ejemplo el personal de salud y de seguridad pública.   
 
La importancia de su trabajo estriba en barrer y limpiar las vías y áreas públicas y 
recolectar demasiada basura contaminada, pero también lidiar con la gente que no 
separa los residuos infecciosos y que los entrega sin ningún tipo de seguridad. Es 
el caso de miles de cubrebocas que, siendo desechados, pueden conservar el virus 
de 8 a 10 horas de acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina.  

Abundando, el especialista sénior en gestión de residuos sólidos de la división de 
agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Alfredo Rihm, 
menciona que: 

“En una situación de emergencia como ésta, la singularidad del virus es que 
se desarrolla y puede sobrevivir sobre superficies, y una acumulación 
excesiva de basura en la ciudad puede generar focos de permanencia del 
virus y propagación de la enfermedad. (Por ello) hay que evitar esa 
acumulación, tanto dentro como fuera de las casas. Por eso es esencial 
mantener la continuidad de los servicios2”. 

Lamentable es el hecho de que hasta el 5 de junio se contabilizaba la muerte de 94 
trabajadores de limpia de la Ciudad de México, de acuerdo con el diario La Jornada. 
Diversos líderes sindicales y recolectores de basura, señalaron que la gran mayoría 
de estos trabajadores fallecieron en sus casas y presentaron síntomas relacionados 
al Coronavirus. A su vez, el Secretario General de la Sección 1, “Limpia y 
Transportes” del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad, Hugo 

                                                 
1 https://newsmxmedia.com/van-40-recolectores-de-basura-muertos-por-covid-para-ellos-no-hay-aplausos/ 
2 https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/como-protegemos-del-covid-19-quienes-mantienen-nuestras-ciudades-limpias 
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Alonso Ortiz, apuntó que las causas de muerte asentadas en las actas de defunción 
fueron neumonía atípica, infarto, paro respiratorio y Covid3. 

Los trabajadores de limpia están conscientes del riesgo de contraer enfermedades 
por el contacto permanente con la basura y con desechos tóxicos; y hoy día exigen 
los elementos necesarios para salvaguardar su salud ante la peligrosidad y letalidad 
del Covid 19. Si bien en un principio se les doto material de protección como 
cubrebocas, caretas y guantes, estos no fueron suficientes y se han limitado en su 
dotación por ello es necesario brindarles de manera continua los insumos que 
permitan proteger su salud e integridad física y la de sus familias. 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. - Que hasta el 5 de junio en la Ciudad de México han fallecido 94 
trabajadores del sector de limpia de la Ciudad por causas relacionadas con la 
pandemia por COVID-19.  
 
SEGUNDA.- Que la generación de residuos biológicos infecciosos aumentó hasta 
en un cien por ciento por el brote de Coronavirus, ya que antes de la pandemia se 
recolectaban unas 15 toneladas diarias de este tipo de residuos, pero en abril la 
cifra alcanzó 30 toneladas y en mayo más de 20 toneladas al día4. 
 
TERCERA. - Que pese al riesgo que enfrentan diariamente, el personal de limpia 
tiene que convertirse en uno de los sectores prioritarios para mantener medidas 
sanitarias e higiénicas que permitan contener la transmisión del virus y la salud de 
población.   
 
CUARTA. - Que como sociedad debemos reconocer, valorar y agradecer la 
contribución vital de las personas trabajadoras de limpia y una manera de retribuir 
un poco de su esfuerzo por mantener nuestro entorno limpio es dotarlos del equipo 
necesario para su protección personal. 
 
QUINTO. - La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en su artículo 7, 
fracciones I, II, III, IX, XI, XIII y XIV establece lo siguiente:  
 

Artículo 7º.- Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios el ejercicio 
de las siguientes facultades: 
 

                                                 
3 Cruz Flores, Alejandro, “Han fallecido 94 empleados de limpia por Covid en CDMX”, La Jornada, 05 de junio de 2020. Consultado en: 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/06/05/han-fallecido-94-empleados-de-limpia-por-covid-en-cdmx-4280.html 
4 López Jonas, “Incrementa basura de guantes y cubrebocas; preparan protocolo para separación”, Imagen Radio, 08 de junio de 2020. 
Consultado en: https://www.imagenradio.com.mx/incrementa-basura-de-guantes-y-cubrebocas-preparan-protocolo-para-separacion 
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I. Planear, organizar, normar, controlar y vigilar la prestación del servicio 
público de limpia en sus etapas de barrido y recolección en vías primarias, 
transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos; 
II. Formular, ejecutar, vigilar y evaluar el Programa para la Prestación de los 
Servicios de Limpia de su competencia con base en los lineamientos 
establecidos en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos; 
III. Planear y ejecutar las obras y prestación del servicio público de limpia en 
más de una demarcación territorial o cuando se trate de alta especialidad 
técnica, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
IV-VIII (...) 
IX. Participar en la celebración de convenios para el traslado de los residuos 
sólidos desde o hacia otras entidades federativas, así como la inspección y 
vigilancia de dicho traslado; 
XI. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento 
de las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y demás aplicables; 
XIII. Atender los asuntos en materia de los residuos sólidos que se generen 
entre el Distrito Federal y una o más entidades federativas, en coordinación 
con las autoridades competentes; y 
XIV. Atender los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le 
concedan esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables y que no estén 
expresamente atribuidos a la Federación o a otras dependencias o entidades 
de la administración pública del Distrito Federal. 

 
En su artículo 8, menciona que corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal, en el ámbito de su competencia, emitir recomendaciones y, en 
coordinación con la Secretaría y la Secretaría de Obras y Servicios, determinar la 
aplicación de las medidas de seguridad, dirigidas a evitar riesgos y daños a la salud 
de la población, derivados del manejo integral, almacenamiento, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos. 
 
Artículo 10.- Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes 
facultades: 

 
I-VII (…) 
VIII. Establecer las rutas, horarios y frecuencias en que debe prestarse el 
servicio de recolección selectiva de los residuos sólidos de su competencia 
pudiendo, una vez escuchados los vecinos, modificarlos de acuerdo a las 
necesidades de dicho servicio; 
IX - XI (...) 
XII. Participar, bajo la coordinación de la Secretaría de Obras y Servicios, en 
la atención de los asuntos de los efectos que genere la realización de los 
servicios de limpia que se realicen en la delegación y que afecten o puedan 
afectar a otra delegación o municipio; 
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XIII. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento 
de las disposiciones de la presente Ley, su reglamento y demás aplicables; 
XIV. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que 
correspondan por violaciones o incumplimiento a este ordenamiento, en el 
ámbito de su competencia; 
XV-XVI (...) 
 
Artículo 37.- En la prestación del servicio público de limpia se deberán 
cumplir las disposiciones de esta Ley, su reglamento, los programas 
correspondientes y demás disposiciones jurídicas aplicables, haciéndolas del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
conocimiento de su personal de servicio y a quienes se lo presten. Asimismo, 
se deberán establecer medidas preventivas para atender emergencias en 
caso de riesgos de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 66.- Las autoridades competentes podrán aplicar las siguientes 
medidas de seguridad cuando las operaciones y procesos empleados 
durante la recolección, transporte, transferencia, tratamiento, o disposición 
final representen riesgos significativos para la salud humana o el ambiente: 
I. Asegurar los materiales, residuos o sustancias contaminantes, vehículos, 
utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta a que 
da lugar la imposición de la medida de seguridad, según lo previsto en el 
párrafo primero de este artículo; 
II. Asegurar, aislar, suspender o retirar temporalmente en forma parcial o 
total, según corresponda, los bienes, equipos y actividades que generen 
riesgo significativo o daño; 
 
III-V (...) 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
Diputación Permanente del Congreso de la Ciudad de México, con carácter de 
urgente y obvia resolución, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que: 

 

RESOLUTIVOS 

  

PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, expresa su pleno y 
absoluto reconocimiento a las personas trabajadoras del servicio de limpia de la 
Ciudad por su incansable, leal y comprometida labor realizada en estos meses de 
confinamiento por la pandemia del Covid 19. 
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SEGUNDO. - Se exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios, de Salud, así como 
a las 16 Alcaldías a coordinar esfuerzos para que, en la medida de sus atribuciones 
y posibilidades, proporcionen a las personas trabajadoras del servicio de limpia el 
equipo y los elementos de protección necesarios para llevar a cabo sus labores de 
recolección de residuos y limpieza en las calles y los espacios públicos de la Ciudad 
de México. 

  

Atentamente 

  

  

  

  

  

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

  

  

  

 

 

Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente del Segundo Periodo de 
Receso, del Segundo Año de Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, el día 8 del mes de julio de 2020 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL A QUE SE ABSTENGA DE ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL 
ENCUENTRO BILATERAL  Y TRILATERAL CON EL PRESIDENTE DE 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA DONALD TRUMP LA TARDE DEL 8 
Y 9 DE JULIO Y SI LO HICIERA QUE SE ACTÚE CON DIGNIDAD Y SIN 
COMPROMETER LA SOBERANÍA Y PRIORIDAD DE LOS MEXICANOS al tenor 
de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

 

PRIMERO.-  La visita oficial de trabajo a la que declaró el Presidente de la 
Republica que asistirá, incluirá el encuentro bilateral con Donald Trump la tarde de 
8 de julio y una reunión trilateral el 9 de julio con motivo de la entrada en vigor del 
Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). 
 
SEGUNDO.- En su cuenta de Twitter el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
indico que por llamada telefónica con el primer ministro de CanadáJustin Trudeau, 
que no acudirá al encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump y el 
mexicano Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca para celebrar la 
entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados y Canadá (T-MEC), 
aunque aceptó visitar México tan pronto como le sea posible” 
 

TERCERO.- La comitiva presidencial estará conformada por Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones Exteriores; Graciela Márquez Colín, secretaria de 
Economía; Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia, y Martha Bárcena, 
embajadora de México en Estados Unidos.  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

CUARTO.- La visita se da en medio del proceso electoral en Estados Unidos, no 
obstante, López Obrador reiteró que se trata de una reunión de trabajo, por lo que 
negó la posibilidad de hablar con el opositor de Trump, Joe Biden, pues declaró 
que "no sería correcto, adecuado, hablar con candidatos"  
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.-  El Tratado comercial entre los Estados Unidos Mexicanos, los 
Estados Unidos de Nortea América y Canadá, mejor conocido como T-MEC es un 
tratado trilateral, que remplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
de 1994 (TLCAN), y .que entro en vigencia el 01 de julio de este año 2020, este 
establece disposiciones jurídicas que el Estado Mexicano debe respetar tanto en 
la parte normativa como en el contexto operativo y de aplicación de las reglas 
comerciales en él previstas. 
 
Coincidimos y respaldamos la posición del Gobierno mexicano en este 
instrumento comercial. Reconocemos que la firma del T-MEC era necesaria y que 
beneficiara a México y a los mexicanos,  y que la posición del gobierno mexicano 
debe ser el de mantener relaciones comerciales y respeto institucional pues estas 
relaciones comerciales son vitales para levantar nuestra economía caída por la 
pandemia del COVID19 y las pésimas decisiones gubernamentales 
implementadas desde antes de la crisis sanitaria, pero la entrada en vigor fue ya 
un hecho, y la visita protocolaria es innecesaria toda vez que el mandatario 
homólogo de Canadá Justin Trudeau no asistirá, no es momento de visitas en 
tiempos electorales, cuando el presidente debe estar al frente y en tomo momento 
al tanto de la grave crisis sanitaria por el virus Covid-19 y ante la espiral imparable 
de violencia en todo el territorio nacional  
 
 
SEGUNDO.- Que La visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador es 
inoportuna toda vez que en Estados Unidos de Norteamérica se encuentran en 
plena época electoral, en un momento en el que  el presidente republicano de 
Estados Unidos  busca reelegirse para un nuevo periodo de gobierno, en una de 
las épocas más difíciles para los mexicanos migrantes. 
 
Es imposible aún calcular las repercusiones que el crimen racista perpetrado en El 
Paso tendrá en Estados Unidos y México. Pero quisiera hacer énfasis en una cosa 
 
TERCERO  Que desde hace años, como empresario, como candidato y durante 
su gestión como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica  Donald 
Tremp, a través de Twitter y en declaraciones oficiales, ha realizado una campaña  
masiva de odio contra los mexicanos en particular, y los migrantes en general. 
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El 16 de junio de 2015 cuando anunció que buscaría la candidatura del partido 
Republicano a la Presidencia. Expreso: 
"La gente que nos envía México no es de lo mejor, están enviando gente que tiene 
muchos problemas…traen droga, son violadores, y algunos supongo serán gente 
buena pero yo hablo con gentes de la frontera y me cuenta lo que hay” 
 
En su campaña anunció que si ganaba la presidencia ordenaría construir un muro 
en los 3.000 kilómetros de frontera con México. 
 
El discurso insultante encontró eco en un nicho de la población americana que por 
años se había mantenido en un rol, por llamarlo de algún modo, discreto o 
inactivo. pero a raíz de sus comentarios y campaña de odio la actitud de algunos 
estadounidenses comenzó a cambiar incluso en zonas no racistas y en las zonas 
con tradición racista  las acciones, agresiones y odio hacia los latinos y mexicanos 
se intensificaron y se endurecieron   
 
La propaganda de odio de Trump ha continuado de manera constante: 

 "México está permitiendo a miles pasar a través y hasta nuestra estúpida 
puerta abierta. Los mexicanos se están riendo de nosotros mientras los 
autobuses pasan”. "México está estafando totalmente a los Estados 
Unidos”.  

 "Desde el 2000 Carolina de Norte perdió 300 mil empleos de manufactura y 
Ohio 400 mil que se llevaron a México”.  

 "El sistema judicial mexicano es corrupto como gran parte de México. 
Paguen el dinero que me deben ahora y dejen de enviar criminales a 
nuestra frontera”. 

 "México no es nuestro amigo, ellos nos están matando en la frontera y ellos 
están matándonos en empleo y comercio”. 

 "Construiré un muro y haré que México pague por él”.  
 
Son algunas de sus frases en Twitter durante los últimos cuatro años. 
 
El mandatario estadounidense en sus mensajes racistas y de odio  nunca 
menciona la existencia del "Programa Bracero”, ni la riqueza que la mano de obra 
legal e ilegal de mexicanos ha generado en Estados Unidos por décadas. También 
omite mencionar que las drogas que más consumen los ciudadanos 
estadounidenses no son las traficadas por los carteles mexicanos, sino las 
medicinas con opiáceos que producen legalmente empresas farmacéuticas 
estadounidenses y que se adquieren en un mercado ilegal de recetas médicas 
emitidas en ese país.  
 
Según un informe publicado en octubre de 2018 por la agencia antidrogas de 
Estados Unidos (DEA),  son esos medicamentos de prescripción controlados los 
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responsables de la mayor cantidad de muertes por sobredosis desde 2001, en ese 
país, más que cualquier droga ilegal. 
 
"México se ha provechado de Estados Unidos durante décadas… México ha 
hecho una fortuna de los Estados Unidos por décadas” escribió Trump apenas en 
junio de 2019. 
 
En un manifiesto racista anti inmigrantes que la policía de Texas atribuye a Patrick 
Crusius este habla de la "invasión hispana a Texas” y del riesgo que implica que 
ellos tomaran control económico y político del Estado. "Si podemos deshacernos 
de suficientes personas, nuestra forma de vida puede ser más sostenible”, escribió 
el joven que, armado con un rifle de asalto AKA 47, manejó durante toda la 
madrugada durante más de nueve horas de Allen, Texas, hasta el Wallmart donde 
abrió fuego directo contra los cientos de personas que ahí se encontraban. El 
objetivo era ‘matar a tantos mexicanos como fuera posible', confesó tras ser 
detenido. 
 
"La enfermedad mental y el odio jalaron el gatillo, no lo hizo el arma”, dijo Trump 
sobre la masacre en El Paso.  
 
 
CUARTO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece en su artículo 39, que la Soberanía Nacional, reside esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 
para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 
alterar o modificar la forma de su gobierno. 
 
Así mismo el artículo 89, fracción X, se establece como facultad y obligación del 
presidente el “Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así 
como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 
formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la 
aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder 
Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de 
los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; 
la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; 
el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la 
paz y la seguridad internacionales;” 
 
 
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A QUE SE ABSTENGA DE ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL 

ENCUENTRO BILATERAL  Y TRILATERAL CON EL PRESIDENTE DE 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA DONALD TRUMP LA TARDE DEL 8 Y 

9 DE JULIO Y SI LO HICIERA QUE SE ACTÚE CON DIGNIDAD Y SIN 

COMPROMETER LA SOBERANÍA Y PRIORIDAD DE LOS MEXICANOS 

 
Dado en la Ciudad de México, a los 08 días de julio de 2020. 

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

 
 
 
 
 

____________________________________ 
 DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
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Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 07 de Julio de 2020. 
 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 
 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del próximo 08 de Julio del 
presente año, del siguiente asunto: 
 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
SEPARACIÓN DE RESIDUOS, PARTICULARMENTE LOS SANITARIOS, ASÍ 
COMO SOBRE LA NECESIDAD DE REFORZAR LAS CAMPAÑAS DE 
INFORMACIÓN EN DICHA MATERIA, que presentaré a mi nombre en adición al 
asunto que inscribí el día de ayer. 

 
 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la I Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, respectivamente, en términos de lo dispuesto con fundamento 

en los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II y 

118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a 

consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICION CON PUNTO DE 

ACUERDO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS, 

PARTICULARMENTE LOS SANITARIOS, ASÍ COMO SOBRE LA NECESIDAD DE 

REFORZAR LAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN EN DICHA MATERIA, conforme 

a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Una de las problemáticas ambientales sectoriales es la relativa a los residuos, los 

cuales son definidos por la fracción XXIX del artículo 5 de la Ley General para la 

Prevención y la Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)1 como cualquier “Material 

o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido 

o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede 

                                                           
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2003. 
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ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final”. 

 

La importancia de que existan mecanismos legales e institucionales para atender la 

gestión integral de los residuos radica en que, desde la segunda mitad del siglo XX en 

que se intensificaron las actividades industriales en México y se registró un 

crecimiento demográfico exponencial, se produjo una mayor demanda de materiales 

para la satisfacción de las necesidades de producción y consumo. 

 

Aunado a lo anterior, la adopción de modelos económicos y estilos de vida 

caracterizados por el consumo de productos de “usar y desechar”, han propiciado la 

preocupación mundial por atender eficazmente la gestión integral de los residuos que, 

en función de su composición, volúmenes de generación y manejo, pueden tener 

efectos muy diversos en la población y el ambiente como los siguientes: 

 

 Generación de gases de efecto invernadero; 

 Adelgazamiento de la capa de ozono; 

 Contaminación de suelos y cuerpos de agua; 

 Proliferación de fauna nociva, y 

 Transmisión de enfermedades. 

 

En su condición de autoridad ambiental nacional, la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) considera que la importancia del tema de la 

generación y manejo de los residuos no solo involucra los efectos ambientales y de 

salud pública derivados de su generación y manejo, sino también los del uso de los 

recursos naturales. La gestión integral de los residuos, además de procurar reducir su 

generación y conseguir su adecuada disposición final, también puede dar como 
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resultado colateral la reducción, tanto de la extracción de recursos (evitando su 

agotamiento), como de energía y agua que se utilizan para producirlos, así como la 

disminución de la emisión de gases de efecto invernadero2. 

 

Ahora bien, la primera quinta parte del siglo XXI ha registrado avances científicos y 

tecnológicos sin precedentes, como las telecomunicaciones y la nanotecnología, entre 

otros, que propician la generación de nuevos tipos de residuos como los electrónicos 

y los empaques y embalajes que se requieren para su manejo adecuado. Ahora mismo 

el mundo se encuentra inmerso en una pandemia por el virus SARS CoV-2, cuyos 

impactos sanitarios y económicos son evidentes, pero también supone consecuencias 

ambientales ante la exposición de la población a riesgos inciertos, por la disposición 

inadecuada de residuos que años atrás no se generaban y cuyos efectos sobre la 

salud son desconocidos. Por ello, debe ser aplicado el criterio de precaución, 

reconocido en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo3, de la siguiente manera: 

 

“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. 

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 

científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente”. 

                                                           
2 SEMARNAT. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Pág. 432. Disponible en: 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/pdf/Cap7_Residuos.pdf Página consultada en 
junio de 2020. 
3 Proclamada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada 
del del 3 al 14 de junio de 1992, en Río de Janeiro, Brasil. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Desde el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo la 

declaratoria formal de pandemia por COVID-19, haciendo una serie de 

recomendaciones como el uso de cubrebocas, en complemento de mantener una 

distancia física mínima de un metro con otras personas y lavarse las manos 

frecuentemente "como parte de una estrategia integral que incluya medidas 

destinadas a eliminar la transmisión y salvar vidas”, pues pueden proteger de la 

infección a las personas que las llevan y evitar que aquellas que presentan síntomas 

propaguen la enfermedad4. 

 

En tal sentido, la contingencia por COVID-19 plantea el reto de la gestión adecuada 

de los residuos generados por el material utilizado para la protección de la salud de 

las personas, específicamente cubrebocas, pañuelos desechables y materiales de 

centros de salud. De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 

al menos 7.5 toneladas de residuos derivados de la contingencia por COVID-19 han 

sido abandonados o mal manejados en el país. 

 

Por su parte, el Centro Internacional de Tecnología Ambiental del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha expresado que clasificar 

estos residuos puede reducir drásticamente el volumen de residuos que requieren un 

tratamiento especializado, pero su clasificación, manipulación, transporte, 

almacenamiento, tratamiento y disposición final requieren planificación, capacitación, 

                                                           
4 OMS. Consejos para la población sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV): cuándo y cómo usar mascarilla. 

OMS, Ginebra, 2020. Disponible en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks Página consultada en junio de 2020. 
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presupuesto, monitoreo y evaluación continuos, por lo que el proceso para formalizar 

un buen sistema de gestión de residuos sanitarios es complejo. 

 

En tal sentido, el pasado 11 de mayo de 2020, la Organización Panamericana de la 

Salud emitió el documento “COVID-19: Recomendaciones para la gestión de residuos 

sólidos”5, en las que se plantean las siguientes medidas para el manejo de residuos 

en los hogares: 

 Lavar las manos con agua y jabón, antes y después de manipular los residuos; 

 Conocer las horas de recolección de residuos y colocar las bolsas en la calle 

máximo unas horas antes de pasar el camión; 

 Lavar con agua y jabón los botes o recipientes que se usan para depositar los 

residuos en el interior de las casas al menos una vez por semana; 

 Almacenar los residuos no biodegradables (ropa, calzado, pintura) en bolsas 

cerradas dentro de la casa y entregarlas poco a poco, para no colapsar el 

servicio de recolección de basura, en el caso que se realice limpieza profunda 

de la casa; 

 Compactar envases (como latas y cartones) para reducir el volumen de 

residuos antes de desechar; 

 Colocar agujas usadas (de los usuarios de insulina y otros medicamentos 

inyectables) en recipientes a prueba de pinchazos (botellas de gaseosa o agua 

mineral) y disponer según las normas nacionales, y 

 En el caso de tener un enfermo en casa, disponer todos los desechos del 

enfermo (pañuelos desechables, guantes y mascarillas) en un recipiente 

                                                           
5 Organización Panamericana de la Salud. COVID-19: Recomendaciones para la gestión de residuos sólidos , 
Washington, 2020. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52108/OPSCDECECOVID-
19200018_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y Página consultada en junio de 2020. 
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exclusivo con bolsa sellada a 2/3 partes de su capacidad, y colocarla dentro de 

otra bolsa para ser entregada al servicio de recolección municipal. 

 

Por su parte, la SEMARNAT elaboró desde abril de 2020, en conjunto con la 

Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la “Cartilla de 

Mejores Prácticas para la Prevención del COVID-19”6, con la finalidad de garantizar la 

seguridad sanitaria y proteger la salud de la población mexicana, particularmente 

para evitar contagios y proteger al personal que realiza la labor de recolección y 

separación de residuos. 

 

Esta Cartilla define protocolos y prácticas preventivas para cuidar a las personas que 

entran en contacto con estos desechos, desde los generadores hasta las personas 

que se encargan de recolectarlos, a partir de las recomendaciones internacionales 

que se aplican para el presente problema sanitario. 

 

Pero esta Cartilla no se limita a establecer medidas para la gestión de los residuos, 

sino que también recomienda un consumo responsable, a fin de evitar la generación 

de residuos, por lo que se recomienda disminuir al máximo el uso de vajilla, cubiertos, 

bolsas y empaques desechables. 

 

Finalmente, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la Secretaría de Salud 

(SEDESA) del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), han difundido a la 

ciudadanía la manera de separar correctamente sus residuos sólidos urbanos (RSU) 

                                                           
6 SEMARNAT, SSA, CONACYT. Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención del COVID-19 en el Manejo de los 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Gobierno de México, México, 2020. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545891/Cartilla_de_Mejores_Practicas_para_la_Prevencio
n_del_COVID-19.pdf Página consultada en junio de 2020. 
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en: (1) orgánicos, (2) inorgánicos reciclables, y (3) inorgánicos no reciclables y 

sanitarios, con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19 y proteger a los 

trabajadores de limpia. Específicamente sobre los residuos sanitarios recomienda7: 

 Colocar en una bolsa los cubrebocas, guantes, pañuelos desechables, chicles, 

cepillos dentales, cigarros, envases de medicamentos, jeringas, apósitos y 

gasas; 

 Rociar la bolsa que contenga estos residuos, por dentro y por fuera, con una 

solución de agua clorada (se recomienda utilizar una solución clorada a 400 

ppm, la cual se obtiene al añadir 10 mililitros de cloro comercial en un litro de 

agua), y 

 Marcar la bolsa con un plumón permanente, escribiendo la leyenda “Residuos 

sanitarios”, y entregarla al camión recolector. 

 

Como parte de un trabajo coordinado, se pidió a las alcaldías reforzar las medidas de 

seguridad para los trabajadores de limpia para que: 

 Usen guantes de trabajo (que no sean de látex) y cubrebocas; 

 Fomenten el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial; 

 Mantengan una sana distancia durante la entrega de los residuos, y 

 Realicen desinfecciones periódicas a los camiones recolectores, utilizando una 

solución clorada a 400 ppm, la cual se obtiene al añadir 10 mililitros de cloro 

comercial a cada litro de agua. 

Si bien las acciones adoptadas por el Gobierno de la CDMX se encuentran alineadas 

con los estándares internacionales y la Cartilla emitida por el Gobierno Federal, se 

                                                           
7 SEDEMA. Separar correctamente los residuos evita la propagación de COVID-19. Gobierno de la CDMX, México, 
2020. Disponible en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-
residuos-evita-la-propagacion-de-covid-19 Página consultada en junio de 2020. 
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estima que aún persisten dudas en la ciudadanía sobre la gestión integral de los 

residuos en general, y particularmente sobre los residuos sanitarios durante esta 

pandemia, por lo cual se estima necesario hacer un llamado a la SEDEMA y a las 

alcaldías a fin de ejercer cabalmente sus atribuciones legales en materia de RSU y 

reforzar la difusión de información a la ciudadanía sobra la manera en que debe 

separar los residuos que se genera en los hogares. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- La LGPGIR distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno en 

materia de residuos, asignando responsabilidades a la Federación, las entidades 

federativas y los municipios por categoría de residuo, de la siguiente manera: 

 Los residuos peligrosos, de competencia de la Federación; 

 Los residuos de manejo especial, de competencia de las entidades federativas, 

y 

 Los RSU, de competencia de los municipios que, en el caso del régimen político 

administrativo de la CDMX, recae en las alcaldías, de conformidad con lo 

previsto en el inciso e) de la fracción III del artículo 115 constitucional, que 

otorga a los municipios, entre otras, los servicios públicos de limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. En 

congruencia con este mandato constitucional, el artículo 10 de la LGPGIR 

expresa que "Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral 

de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, 

tratamiento, y su disposición final ". 

 

SEGUNDA.- De conformidad con la fracción XXXIII del artículo 5 de la LGPGIR, los 
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RSU son "Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de 

los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 

consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de 

cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere 

residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías 

y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de 

otra índole". 

 

De conformidad con lo anterior, los residuos sanitarios no tienen una clasificación 

especial, sino que encuadran en las categorías de “manejo especial” o de “sólidos 

urbanos”, dependiendo de dos criterios: (1) su fuente de generación (quién los genera 

o dónde se generan) y (2) su volumen. 

 

TERCERA.- El artículo 96 de la LGPGIR faculta a las entidades federativas y a los 

municipios a llevar a cabo, con el propósito de promover la reducción de la generación, 

valorización y gestión integral de los RSU y los residuos de manejo especial, a fin de 

proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su 

manejo, entre otras, las siguientes acciones: 

 Establecer programas para mejorar el desempeño ambiental de las cadenas 

productivas que intervienen en la segregación, acopio y preparación de los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje (fracción VIII), 

y 

 Desarrollar guías y lineamientos para la segregación, recolección, acopio, 

almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de residuos (fracción IX); 

 

Sobre lo anterior, no se debe perder de vista que, de conformidad con la fracción XVII 
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del artículo 5 de la LGPGIR, el manejo integral de residuos incluye su separación. 

 

CUARTA.- En congruencia con lo anterior, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal faculta: 

 En el artículo 6o a la SEDEMA para, entre otras cosas: 

 Integrar a la política de información y difusión en materia ambiental los 

asuntos derivados de la generación y manejo de los residuos sólidos 

(fracción VI), y 

 Implementar permanentemente, entre la población, programas de difusión y 

promoción de la cultura de la separación de los residuos (fracción X). 

 

 En el artículo 10 a las Alcaldías para, entre otras cosas: 

 Prestar el servicio público de recolección de los residuos sólidos y su 

transporte a las estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y 

selección o a sitios de disposición final (fracción II); 

 Erradicar la existencia de tiraderos clandestinos de los residuos sólidos 

(fracción III); 

 Orientar a la población sobre las prácticas de residuos sólidos (fracción IV); 

 Instalar el equipamiento para el depósito separado y selectivo de los residuos 

sólidos en áreas públicas, áreas comunes y espacios públicos, así como en 

lugares donde técnicamente se determine viable o necesario la instalación 

de los mismos y garantizar periódicamente su buen estado y funcionamiento 

(fracción VI), e 

 Integrar a la política delegacional de información y difusión en materia 

ambiental los asuntos relacionados con la realización del servicio público de 

limpia de su competencia (fracción XV). 
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QUINTA.- En ejercicio de sus facultades legales, la SEDEMA publicó en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, el 8 de julio de 2015, la Norma Ambiental para el Distrito 

Federal “NADF-024-AMBT-2013, que establece los criterios y especificaciones 

técnicas bajo los cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección 

selectiva y almacenamiento de los residuos del Distrito Federal”, la cual, entre otras 

cosas, confirma la clasificación de los residuos sanitarios como residuos inorgánicos 

no reciclables. 

 

SEXTA.- Además de las medidas iniciales recomendadas por la OMS adoptar para 

reducir la probabilidad de contraer o de contagiar COVID-19, como lavarse las manos 

con frecuencia, usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón; 

mantener una distancia mínima de 1 metro entre personas que estornuden; evitar 

tocarse los ojos, la nariz y la boca, y mantener una buena higiene de las vías 

respiratorias, incluyendo cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un 

pañuelo desechable al toser o estornudar, se ha generalizado el uso de materiales 

especiales para cubrir los ojos, la nariz y la boca, en su calidad de zonas del cuerpo 

humano expuestos a recibir sustancias portadoras del virus SARS CoV-2. 

 

Por todo lo manifestado, y con la finalidad particular de reducir los riesgos asociados 

a los residuos sanitarios durante la pandemia por COVID-19, así como para fortalecer 

la cultura de separación de los RSU en general, se somete a consideración de esta 

Soberanía la siguiente proposición con  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las 

Alcaldías de las 16 demarcaciones territoriales a ejercer puntualmente, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, sus facultades legales a fin de cumplir con la 

separación de residuos, particularmente los residuos sanitarios que se generen 

durante la pandemia por covid-19. 

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la 

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y a las Alcaldías 

de las 16 demarcaciones territoriales a emprender, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, campañas informativas sobre la correcta separación de residuos, 

particularmente los residuos sanitarios que se generen durante la pandemia por 

COVID-19. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de julio de dos mil 

veinte. 

  

Suscribe, 

 

 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO 
COORDINADORA  
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada VALENTINA BATRES GUADARRAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 
someto a la consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A GENERAR MECANISMOS QUE 
FACILITEN EL COBRO JUSTO POR LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LAS 
INSTITUCIONES PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 
ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece el derecho a la educación de todas las personas. En ese sentido, dispone que 
la educación básica, preescolar; primaria y secundaria será obligatoria, y será 
responsabilidad del Estado garantizarla, además de establecer sus fines y 
características con base en un sistema escolar público. 
 
Respecto a lo anterior, establece la obligación de priorizar el interés superior de niñas, 
niños, personas adolescentes y jóvenes, en el acceso, permanencia y participación de los 
servicios educativos. 
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Además, otorga a los particulares la potestad para impartir educación en todos los tipos 
y modalidades, en los términos establecidos en la ley. 
  
SEGUNDA.- En diversos países de la región latinoamericana, entre otros México, a partir 
de la incorporación masificada de las mujeres al mercado laboral, se han acrecentado 
el número de personas que acuden a las instituciones educativas privadas, al no existir 
políticas públicas que concilien el trabajo con el cuidado de las personas menores, así 
como servicios educativos compatibles con los horarios laborales de madres, padres y 
tutores. Lo que abrió una oportunidad para el mercado y acrecentó el número de 
empresas que prestan servicios educativos de educación privada, con costos que varían 
dependiendo de los servicios que prestan. (1) 
 
En ese sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor establece que, entre los 
elementos por los que las familias eligen como opción educativa a las instituciones 
privadas o particulares, se encuentran la formación en idiomas, atención personalizada, 
así como las actividades extraescolares que facilitan los horarios extendidos con el fin 
de ampliar la estancia de las personas menores en el centro educativo, lo que permite 
horarios compatibles con las actividades laborables de madres, padres o tutores. Por 
ello, los costos son variables porque se establecen de acuerdo con los servicios 
contratados. (2)  
 
Al respecto, es importante señalar que los servicios de comercialización de las 
instituciones educativas privadas son regulados por la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, así como el Acuerdo que establece las reglas mínimas de información para 
la comercialización de servicios educativos que prestan los particulares, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 1992. 
  
TERCERA.- En México, el pasado mes de marzo, el Consejo de Salubridad General 
mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, reconoció la 
epidemia de la enfermedad Covid-19 causada por el virus SARS-CoV-2 como una 
enfermedad grave de atención prioritaria. Lo anterior, dio inicio con la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, con la cual, entre otras medidas, se suspendieron las clases 
en todos los niveles educativos, tanto de escuelas públicas como privadas. 
 
Por lo anterior, la Secretaría de Educación Pública emitió el Acuerdo Número 02/03/20 
por el que se suspenden las clases tanto en el ámbito público como privado, en las 
escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la 
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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. Estableciendo en su artículo primero, la suspensión de clases del 
periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril, precisando que el regreso a 
clases presenciales se efectuaría de acuerdo con lo observado por las autoridades de 
salud de acuerdo a la Jornada Nacional de Sana Distancia. (3)  
 
Sobre esa tesitura, y debido a que hasta el día de hoy no ha sido posible el regreso a 
clases presenciales, respecto a las instituciones de educación privada, la Secretaría de 
Educación Pública mediante el Boletín número 116 de fecha 5 de mayo de 2020, 
respaldó el criterio sostenido por la Procuraduría Federal del Consumidor, en el sentido 
de que la emergencia sanitaria no exime ni libera a las partes de sus obligaciones, pues 
debe garantizarse el derecho a la educación del estudiantado, por lo que se recomendó 
no tomar alguna medida administrativa que afecte la continuidad de sus estudios y del 
ciclo escolar 2019-2020, por lo tanto, conminó a las escuelas privadas y a las madres, 
padres o tutores a conciliar sus intereses y ser flexibles respecto al pago de colegiaturas 
y la continuidad de la prestación del servicio a través de medios electrónicos. 
  
Además, exhortó a las instituciones de educación privada en todos sus niveles, a 
mantener los pagos del personal docente y administrativo de sus planteles, a partir del 
cobro de colegiaturas. Precisando que, ante una controversia de acuerdo con la 
legislación vigente, la Procuraduría Federal del Consumidor es la instancia de mediación 
y litigio entre los particulares, por lo que los exhortó a establecer acuerdos en 
colaboración y concordia. 
  
CUARTA.- De acuerdo con la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de México, 
no se sabe si las más de 34 mil escuelas privadas que hay en el país sobrevivan a la 
pandemia. Además, considera que la crisis sanitaria causó una crisis laboral con el 
personal docente de las escuelas privadas y de carácter civil con las madres, padres y 
tutores. Asimismo, dicha Asociación reconoce que el personal docente de instituciones 
privadas es aproximadamente de 183 mil 537, y el porcentaje total de personas a las 
que estas empresas brindan empleo, sumando administrativos y personal de limpieza, 
asciende a 367 mil 387. (4) 
 
Sobre esa tesitura, datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, de 
la Secretaría de Educación Pública (ciclo escolar 2019 -2020), muestran que, del total 
del estudiantado, el 69.8% se encuentran en el nivel de educación básica. Y del total de 
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escuelas de educación básica en el país, el 87% es pública y el restante 13% es 
privada. (5) En ese sentido, es importante precisar que, a pesar de que el porcentaje de 
quienes realizan estudios en una institución privada es menor, respecto a quienes los 
realizan en una institución de educación pública, esto no debe ser motivo, para dejar de  
observar la permanencia del estudiantado en estas instituciones, por diversos motivos, 
entre otros, porque se debe privilegiar el interés superior del menor en cuanto a su 
cuidado, acceso y permanencia educativa; porque son una opción compatible con los 
horarios laborables de madres, padres y tutores; y porque son una fuente de empleo 
para el país.  
 
QUINTA.- Al respecto, es importante destacar que de acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Infancia, una forma de ayuda financiera para que las 
familias puedan hacer frente a la crisis económica por la contingencia sanitaria derivada 
del Covid-19, es reducir los costos escolares. (6)  
 
Por ello, para superar las repercusiones económicas derivadas de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el Covid-19, aunado a la falta de certeza respecto a la fecha 
de regreso a clases presenciales, es necesario que las instituciones de educación privada 
sean flexibles en los costos de los servicios que ofrecen y generen acuerdos de 
colaboración y concordia con las madres, padres y tutores, respecto a los mismos, 
tomando en cuenta los cambios económicos que ante esta nueva realidad enfrentan 
diversas familias, así como los ahorros que, de acuerdo a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, tendrán las instituciones educativas privadas al no tener clases presenciales, 
entre otros, respecto al gasto de luz y agua, entre otros. (7) 
 
Por tanto, se considera importante que la Procuraduría Federal del Consumidor, exhorte 
a las instituciones de educación privada para que en el próximo ciclo escolar 2020-
2021, no realicen aumentos de colegiatura; realice ajustes que les permitan conservar la 
matrícula, ya sea otorgando facilidades de pago u ofreciendo descuentos en los 
servicios que prestan; así como no cobrar los servicios como el transporte, que no se 
están brindando con motivo de la pandemia. Lo anterior, privilegiando en todo momento 
el interés superior de niñas, niños y adolescentes, en el acceso y permanencia educativa. 
  
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para 
que, en atención a sus facultades, genere mecanismos que permitan a las instituciones 
privadas que presten servicios de educación básica y a las personas usuarias de tales 
servicios, acordar sobre el no aumento de los costos de las colegiaturas; realizar ajustes 
que les permitan conservar la matrícula, ya sea otorgando facilidades de pago u 
ofreciendo descuentos; así como evitar el cobro de servicios que no se presten con motivo 
de la pandemia originada por el Covid-19. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de julio de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 
(1) https://estudiosdegenero.colmex.mx/index.php/eg/article/view/480/234 
 
(2) https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/escuelas-particulares-lo-que-debes-saber?idiom=es 
 
(3) https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020 
 
(4) https://verne.elpais.com/verne/2020/05/06/mexico/1588722174_897230.html 
 
(5) https://www.gob.mx/profeco/documentos/escuelas-particulares-analiza-y-compara 
 
(6) https://news.un.org/es/story/2020/06/1475912 
 

(7) https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/pese-a-emergencia-por-covid-19-las-colegiaturas-s%C3%AD-
deben-pagarse-profeco/ar-BB1240SJ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

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

21, 54, 56 párrafo tercero, 66 X, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión 

Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO REALICE UNA CAMPAÑA AMPLIA DE DIFUSIÓN Y CONSULTA A LOS 

CIUDADANOS, SOBRE LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 

TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020”, PUBLICADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA No. 343, POR 

MEDIO DEL CUAL SE PRETENDE AFECTAR LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO PARA EL EJERCICIO 2020 al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. El 1° de julio de 2020, los Diputados al Congreso de la Ciudad de México, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración 

Nacional, Martha Soledad Ávila Ventura en su calidad de Coordinadora, y 

José Luis Rodríguez Díaz de León en su calidad de Vicecoordinador, 
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presentaron ante la Comisión Permanente la “Iniciativa con Proyecto de 

decreto por el que se adiciona el artículo transitorio vigésimo a la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México y el artículo transitorio 

décimo noveno al decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos 

para la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020”. 

 

Los artículos que se propone sean adicionados en ambos ordenamientos 

normativos, reglamentan el Presupuesto participativo que, de conformidad 

con la Constitución local, debe destinarse “al mejoramiento barrial y a la 

recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de la Ciudad 

de México”. 

 

2. En cuanto al presupuesto participativo, la Constitución Política de la 

Ciudad de México, dispone lo siguiente: 

Artículo 26 

Democracia participativa 

A. … 

B. Presupuesto participativo 

1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y destino 

de los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo, al 

mejoramiento barrial y a la recuperación de espacios públicos en los ámbitos 

específicos de la Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los 

procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. 

2. La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la determinación, 

organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y control del presupuesto 

participativo.                                                                           (El resaltado es propio) 

Del artículo anterior, se desprende sin lugar a dudas que, en cuanto al 

presupuesto participativo, ningún órgano de gobierno puede reemplazar o 

sustituir el derecho constitucional conferido a las personas habitantes de la 

Ciudad, para decidir sobre su uso, administración y destino. 
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3. La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México en el artículo 

118, mandata que los recursos del presupuesto participativo se distribuyan 

en el ámbito de las demarcaciones territoriales, y que en dicha distribución 

se apliquen los siguientes criterios para su asignación en las unidades 

territoriales (siendo éstas, de conformidad con el artículo 2 fracción XXVI de 

la misma Ley, “Las Colonias, Unidades Habitacionales, Pueblos y Barrios 

Originarios que establezcan el Instituto Electoral”): 

I. El 50% de los recursos asignados se distribuirá de forma alícuota entre las 

colonias, pueblos y barrios de la Ciudad. 

II. El 50% restante se distribuirá de conformidad con los criterios que a 

continuación se enumeran: 

a) Índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodología del 

órgano encargado de la evaluación de la política de desarrollo social; 

b) Incidencia delictiva; 

c) Condición de pueblo originario; 

d) Condición de pueblos rurales; 

e) Cantidad de población, de acuerdo con la información más reciente 

reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

          f) Población flotante en las Alcaldías que tienen impacto por este   factor. 

Por ser éste, un presupuesto que implica a los pueblos y barrios para 

beneficiarlos directamente, a contrario sensu, de no llevarse a cabo la 

asignación y uso en los proyectos elegidos habría una evidente afectación, 

debiendo por tanto ser consultados en términos de la Constitución local 

como a continuación se lee: 

Artículo 59 

De los derechos de los pueblos y barrios originarios  

y comunidades indígenas residentes 

 

A. a B. ... 

C. Derechos de participación política  

DocuSign Envelope ID: A6BAD6A9-904B-4C5C-AAD1-626BE12338C6



 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
 

 
 

4 
 

Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen 

derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y 

cultural de la Ciudad de México. Para ello se implementarán las siguientes 

medidas especiales:  

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

deberán ser consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del 

Congreso de la Ciudad y de las alcaldías antes de adoptar medidas 

administrativas o legislativas susceptibles de afectarles, para salvaguardar 

sus derechos. Las consultas deberán ser de buena fe de acuerdo a los 

estándares internacionales aplicables con la finalidad de obtener su 

consentimiento libre, previo e informado. Cualquier medida administrativa o 

legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula;                  

   2. a 4. … 

D. a M. …                                                                                          (El resaltado es propio)  

 

4. El Presupuesto participativo para el año que transcurre tiene asignado un 

monto determinado conforme al siguiente artículo del Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020: 

Artículo 18. Conforme a lo establecido en los artículos 117 y Transitorio Décimo 

Noveno de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el 

presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2020 corresponde a 

1,420,827,975 de pesos, los cuales se encuentran comprendidos en las 

erogaciones previstas en el artículo 7 del Decreto. 

ALCALDÍA PARTICIPATIVO 

Álvaro Obregón 106,353,041 

Azcapotzalco 63,850,473 

Benito Juárez 74,964,653 

Coyoacán 93,884,089 

Cuajimalpa de Morelos 57,078,064 

Cuauhtémoc 111,038,228 

Gustavo A. Madero 158,730,356 

Iztacalco 67,417,250 

Iztapalapa 195,376,217 

La Magdalena Contreras 56,090,960 

Miguel Hidalgo 80,348,656 
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Milpa Alta 48,013,948 

Tláhuac 57,013,051 

Tlalpan 90,024,788 

Venustiano Carranza 92,115,185 

Xochimilco 68,529,015 

SUMA 1,420,827,975 

 

Las fórmulas para la asignación concreta para cada unidad territorial de la 

Ciudad de México, se encuentran establecidas en el artículo 20 del citado 

Presupuesto; y el monto final para cada una, son los que aparecen en el 

documento que se halla en la liga: 

https://www.iecm.mx/wp-content/uploads/2019/12/Reparto-presupuesto-

participativo_vFINAL.pdf 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Atendiendo a que, el derecho a decidir sobre el uso, administración y 

destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo 

corresponde por mandato constitucional de forma exclusiva a los 

habitantes de la Ciudad de México, es preciso consultarlos sobre la 

Iniciativa presentada por los Diputados Martha Soledad Ávila Ventura y José 

Luis Rodríguez Díaz de León, en relación al presupuesto participativo. 

 

Las y los habitantes de la Ciudad de México, son los únicos que pueden 

decidir el destino del recurso establecido en el Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, “…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”, conforme lo determina el artículo 

116, párrafo primero de la Ley de Participación Ciudadana.” 

 

En el fondo, al proponer en la Iniciativa la cancelación del recurso asignado 

al Presupuesto Participativo, se está decidiendo su destino, uno diferente al 

que legalmente le corresponde. 
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Atención especial merece el monto asignado a las unidades territoriales 

conformadas por pueblos y barrios, ya que, al resultar afectados con la 

Iniciativa multicitada, el Congreso como órgano de gobierno debe antes 

de tomar cualquier decisión sobre el tema, realizar la consulta 

correspondiente en términos del artículo 59, apartado C, numeral 1, de la 

Constitución local. 

 

De no difundir y consultar conforme a la Ley el contenido y alcances de la 

propuesta de Iniciativa, el Congreso, al no estar facultado para emitirla, 

estaría expidiendo una norma con serios visos o aspectos de 

inconstitucionalidad.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. El Congreso de la Ciudad de México no cuenta con capacidad 

legal para cancelar el Presupuesto participativo como se propone en los 

artículos que se adicionan, ya que los únicos facultados para hacerlo son 

las y los habitantes de la Ciudad de México, por tanto, es indispensable que 

sean consultados para que decidan, cancelar o no, los recursos asignados 

al mejoramiento barrial y a la recuperación de espacios público para el 

ejercicio 2020. 

Para la realización de la consulta, debe anteceder a esta, una campaña 

muy amplia de difusión e información precisa y accesible sobre la propuesta 

y sus consecuencias.  

Resulta de vital importancia hacerlo así, ya que la propuesta para adicionar 

el artículo Transitorio Décimo Noveno al Presupuesto de Egresos para la 

Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, que textualmente menciona 

“… el presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, 

considerado en el artículo 18 del presente Decreto, será cancelado, en 

virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS – CoV2 

(COVID-19)”.                                                                                           (El resaltado es propio) 
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De lo anterior se desprende, por una parte, que, al ser cancelado se decide 

sobre el destino y el no uso del Presupuesto participativo, derecho que 

corresponde a las personas conforme al artículo 26, apartado B, numeral 1, 

de la Constitución local. Por otra, menciona que tal cancelación tiene 

como fundamento la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS – 

CoV2 (COVID-19).  

Es decir, el recurso autorizado por la cantidad de 1,420,827,975.00 (Mil 

cuatrocientos veinte millones, ochocientos veintisiete mil novecientos 

setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), claramente no se aplicará conforme a 

su destino legal, pero la Iniciativa no indica el uso que se le dará por parte 

del Poder Ejecutivo local, siendo que, en el Artículo Tercero Transitorio de la 

Iniciativa, solo indica que: “La Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las acciones necesarias 

a fin de dar cumplimiento al presente Decreto”.  

Un Presupuesto con destino específico, no desaparece o se esfuma 

convirtiéndose en nada, y esa situación debe ser conocida por los 

habitantes de la Capital.    

 

SEGUNDA. Es obligación del Congreso de la Ciudad de México realizar la 

consulta a los Pueblos y Barrios de la Ciudad de México sobre la Iniciativa 

que propone cancelar el Presupuesto Participativo. Obligación contenida 

en el artículo 59, apartado C, numeral 1 de la Constitución local, que tiene 

formalidades para su cumplimiento. 

Toda consulta debe ser: 

o Anterior a la toma de cualquier medida legislativa; 

o De buena fe; 

o De acuerdo a los estándares internacionales; y 

o El consentimiento que, en su caso, se obtenga de la consulta deber 

libre, previo e informado. 

De no hacerse de esa forma, el propio artículo dispone que la medida será 

nula. 
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Es responsabilidad de todas y todos los Diputados, cumplir la Constitución 

Política de la Ciudad de México. Esa es la promesa que se hizo a las y los 

habitantes de la Ciudad al asumir el cargo de legislador o legisladora. 

En este tema hay una evidente afectación, ya que cada Pueblo y Barrio 

cuenta con una cantidad específica para la mejora de su comunidad. 

Por ejemplo, el Pueblo de San Antonio Tecomitl, en la Alcaldía de Milpa Alta 

cuenta con un presupuesto autorizado por la cantidad de 5,521,360 (cinco 

millones, quinientos veintiún mil, trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.); el 

Pueblo de San Bernabé Ocotepec en La magdalena Contreras, cuenta con 

2,220,548 (dos millones, doscientos veinte mil, quinientos cuarenta y ocho 

pesos 00/100 M.N.); el Barrio de La Candelaria Ticomán, en la Alcaldía 

Gustavo A. Madero, con 1,100,292 (un millón, cien mil, doscientos noventa 

y dos pesos 00/100 M.N.). 

De los datos anteriores se muestra que la afectación a los pueblos y barrios 

es indudablemente cuantificable, ya que ésta se da en la proporción en 

que se deja de aplicar el recurso autorizado para beneficio de cada pueblo 

y barrio, como consta en la Iniciativa propuesta por la Diputada Ávila 

Ventura y el Diputado Rodríguez Díaz de León. 

 

RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, esta 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, estima 

procedente la proposición con punto de acuerdo para: 

 

 

PRIMERO. – QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ÁMBITO DE 

SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES REALICE UNA AMPLIA CAMPAÑA DE 

DIFUSIÓN DIRIGIDA A TODA LA POBLACIÓN EN LA QUE, DE MANERA 

OBJETIVA SE INFORME SOBRE LOS CONTENIDOS Y REPERCUSIONES DE LA 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”, PROPUESTA POR LOS 

DIPUTADOS MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN. 

 

 

SEGUNDO. - PARA QUE, UNA VEZ CONCLUIDA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 

ANTES MENCIONADA, REALICE CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO UNA CONSULTA ELECTRÓNICA PARA 

QUE LAS Y LOS CIUDADANOS DETERMINEN EL USO Y DESTINO DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2020; CUIDANDO CON ESTA 

CONSULTA ELECTRÓNICA LAS MEDIDAS SANITARIAS Y DE CUIDADO A LA 

POBLACIÓN CON MOTIVO DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-

CoV- 2. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de julio de 2020. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea  ______________________ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

  

El que suscribe, diputado José Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la 

Ciudad de México I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

29, apartado D y 31 de la Constitució́́́n Política de la Ciudad de México; 13 fracciones 

IX, XXX y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones 

I, 99 fracción II y 100 fracciones I y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a consideración de esta soberanía, el siguiente Punto de 

Acuerdo por el que SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, Y A LAS 16 ALCALDÍAS, A DOTAR A LOS 

TRABAJADORES DEL SERVICIO DE LIMPIA DE LA CAPITAL DE LOS 

INSUMOS DE PROTECCIÓN NECESARIOS CONTRA EL COVID-19, ASÍ COMO 

DICTAR LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE CORRESPONDAN EN EL MANEJO 

DE RESIDUOS, DESECHOS Y BASURA QUE PUDIERAN REPRESENTAR 

RIESGO DE CONTAGIO Y EN LA MEDIDA QUE LAS FINANZAS PÚBLICAS LO 

PERMITAN, SE CONSIDERE ENTREGAR UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

A LOS TRABAJADORES DE ESTE GREMIO, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 1 de abril de 2020, se publicó el 

SEGUNDO ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE 

ACTIVIDADES EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID- 19.  
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II. En esa disposición se declaró la suspensión de actividades en las dependencias, 

órganos desconcentrados, entidades de la administración pública y alcaldías de la 

Ciudad de México. No obstante se eximia de la medida las actividades que 

correspondan a instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, 

gestión integral de riesgos y protección civil, bomberos, Servicio Público de 

Localización Telefónica LOCATEL, C5, obras y servicios, sistema de aguas y 

Alcaldías en lo relativo al suministro de agua, así como las necesarias para el 

otorgamiento de instrumentos relacionados con inmuebles ante notarios públicos y 

aquellas actividades o servicios susceptibles de proporcionarse a través de medios 

electrónicos, incluyendo los de carácter fiscal y presupuestal.   

 

III. Asimismo el 30 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la CDMX se publicó el 

TERCER ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN ACCIONES 

EXTRAORDINARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA 

MAYOR, EN CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DEL CONSEJO DE 

SALUBRIDAD GENERAL DEL GOBIERNO FEDERAL, CON EL PROPÓSITO DE 

EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID–19.  

 

IV. En ella se establecen como acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y 

privado, de la Ciudad de México deberán implémenter. Ahí se señala en el inciso e) 

de la fracción II lo siguiente "Solamente podrán continuar en funcionamiento las 

siguientes actividades, consideradas esenciales: e) Las necesarias para la 

conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura 

la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, 

drenaje y saneamiento, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, 

saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, 

servicio de limpia, transporte y disposición final de residuos sólidos; entre otros 

que pudieran listarse en esta categoría.  

 

CO N S I D E R A N D O  

Que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la mayor parte 

de las personas que recolectan los desechos en los países en desarrollo está en la  
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economía informal. Además de los riesgos sanitarios que enfrentan, tiene poco o 

nulo poder de negociación de sus condiciones de empleo. 

 

Que en China, el proceso de recolección de residuos y su trasladado a las plantas 

de clasificación fue un detonante importante de la pandemia.  

 

Que quienes trabajan en el sector informal están más expuestos a infectarse, pues 

no cuentan con insumos de protección y tampoco reciben capacitación sobre el 

manejo y valoración de lo que recolectan, lo que podría contribuir a la propagación 

del virus.  

 

Que en estos momentos de mayor crisis hay más personas en sus casas, entre ellas 

las convalecientes del Covid-19, que desechan jeringas, cubrebocas y otros 

materiales infectados que son recolectados por los trabajadores de limpia.  

 

Que esto representa alto riesgo de que se presenten casos de infección, más aún 

si se considera que buena parte de ellos son personas mayores de 60 años o con 

padecimientos crónicos.  

 

Que no obstante que muchos trabajadores de limpia toman previsiones con sus 

propios recursos como usar cubrebocas y guantes, no tienen la posibilidad de 

lavarse las manos con la regularidad necesaria.  

 

Que en la Ciudad de México, durante los meses de sana distancia, la generación 

de residuos biológicos infecciosos como cubrebocas y guantes quirúrgicos ha 

aumentado hasta el doble debido a la pandemia de covid-19.  

 

Que de acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) en 

abril se recolectaron 30 toneladas diarias de residuos biológicos infecciosos, que 

representa el doble que cualquier día previo a la pandemia.  

 

Que estas cifras sólo consideran los residuos biológicos infecciosos que se 

recolectan en clínicas, hospitales y recientemente en viviendas con enfermos de 

covid-19. 
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Que actualmente, los residuos biológicos infecciosos no están considerados en el 

esquema de separación Basura Cero, pues la Sedema sólo difunde en sus 

campañas la selección en hogares de desechos orgánicos, inorgánicos reciclables, 

inorgánicos no reciclables y de manejo especial o voluminoso. 

 

Que atendiendo las disposiciones oficiales el trabajo de limpia en la Ciudad de 

México no ha suspendido labores, esto hace que las personas encargadas de 

recoger los residuos sólidos enfrentan un doble riesgo sanitario: el que 

habitualmente tienen  en el servicio de limpia, al que ahora se agrega la exposición 

al contagio del coronavirus 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

  

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS, A DOTAR A LOS TRABAJADORES DEL 

SERVICIO DE LIMPIA DE LA CAPITAL, DE LOS INSUMOS DE PROTECCIÓN 

NECESARIOS CONTRA EL COVID-19, ASÍ COMO DICTAR LAS MEDIDAS 

SANITARIAS QUE CORRESPONDAN EN EL MANEJO DE RESIDUOS, 

DESECHOS Y BASURA QUE PUDIERAN REPRESENTAR RIESGO DE 

CONTAGIO Y EN LA MEDIDA QUE LAS FINANZAS PÚBLICAS LO PERMITAN, 

SE CONSIDERE LA ENTREGA DE UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LOS 

TRABAJADORES DE ESTE GREMIO.  

 

Dado en el Recinto Legislativo a los 8 días del mes de julio de 2020 

  

 

 

A  T E N T A M E N T E 

 

 

  

  Dip. José Valentín Maldonado Salgado 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.  

P R E S E N T E. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Obras 

y Servicios; Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; al Sistema de Aguas; al 

Instituto de Verificación Administrativa todos de la Ciudad de México, así como a las 

personas titulares de las dieciséis alcaldías, para que en el ámbito de sus 

atribuciones implementen de manera inmediata acciones y campañas de 

sensibilización para prevenir afectaciones por tira de basura en vía pública durante 

la temporada de lluvias; y realicen operativos de verificación en restaurantes para 

evitar la tira de aceites y grasas a la red de drenaje, con la finalidad de prevenir 

inundaciones.  

La que suscribe, Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso r), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción, IX de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, 82, 94 fracción IV, 100, 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A parir del mes de mayo y hasta el mes de noviembre se considera la temporada de lluvias 

para la Ciudad de México, si bien es cierto la precipitación fluvial año con año es atípica, 

resulta necesaria la implementación de políticas públicas que abonen al Programa de 

acciones en temporada de lluvias 2020. 

En la Ciudad de México cada año caen en promedio poco menos de 600 millones de metros 

cúbicos de agua, esto es 2.1 veces el volumen promedio suministrado anualmente por el 
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Sistema Cutzamala, mismo que representa el 27% del suministro que recibe la capital del 

país; de junio a septiembre, cae el 76% del agua pluvial, siendo julio el mes con mas días 

lluviosos del año (20 de 31 días en promedio), es por ello que paradójicamente medio año 

se tiene como prioridad traer agua a la ciudad, mientras que la otra mitad se debe resolver 

como evitar encharcamientos e inundaciones. De acuerdo a información dada a conocer 

por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las fuertes lluvias acompañadas de granizo 

que afectaron considerablemente a siete alcaldías de la capital del país el pasado ocho de 

junio, generaron 17 millones de metros cúbicos de agua; que si bien es cierto gran cantidad 

de ellos se pudieron desahogar gracias a la operación del Túnel Emisor Oriente, otra parte 

de ellos derivado de la acumulación de basura y grasa en coladeras generó grandes 

encharcamientos e inundaciones en diversos puntos de la ciudad, poniendo en riesgo la 

integridad y patrimonio de las y los capitalinos.  

Se estima que el 50% de las inundaciones son producto de la acumulación de desechos 

sólidos, grasos y de poda en la tubería del drenaje, que obstruyen el flujo adecuado por las 

coladera; aunado a ello, los desechos de aceites vegetales dañan ecosistemas y 

contaminan los mantos acuíferos, a diferencia con los demás desechos, son los  que en su 

mayoría no reciben un adecuado manejo por parte de las personas, por lo que al llegar en 

grandes cantidades a la red de tuberías, el aceite se enfría y solidifica formando bolas de 

grasa, que al juntarse con basura y restos de comida se acumulan y cuando llueve, el agua 

pluvial busca un cauce, pero se encuentra con tapones de sebo que le impiden el paso, por 

lo que se regresa a la superficie causando encharcamientos, de ahí la importancia de 

verificar la disposición final de estos desechos, otro efecto negativo es que además de 

obstruir el drenaje, la grasa que logra pasar a las plantas de tratamiento con el tiempo dañan 

la infraestructura, pues no están adaptadas para manejar aceites, entonces cuando detecta 

la presencia en grandes cantidades de grasa se detiene el proceso y el agua sale tal cual 

entró, sin tratarse. 

 

Los desechos de aceite que logran desembocar junto con el drenaje llegan al Golfo de 

México, pero en el camino van contaminando ríos, lagos y mantos acuíferos, de acuerdo a 
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cálculos de expertos concluyen que un litro de aceite podría contaminar desde mil litros de 

agua, como 100 mil o hasta un millón, dependiendo del cuerpo de agua a donde llega el 

aceite, por lo que resulta de vital importancia un manejo adecuado de este tipo de desechos. 

 

Por otra parte diariamente cada persona, genera en promedio de un kilo y medio de basura, 

de lo cual el 14% de la basura queda dispersa en las calles, por ello la importancia de 

ejecutar acciones gubernamentales que reviertan está estadística pues muchos de esos 

desechos que quedan en la vía pública se van a la red de drenaje y en temporada de lluvias 

generan taponamientos al evitar el flujo del agua por las coladeras y ductos, sabemos que 

no bastan políticas públicas correctivas sino también la implementación de campañas de 

sensibilización que tengan como objeto que toda aquella persona que habite o transite por 

la Ciudad de México tome conciencia de los efectos negativos que tiene el tirar basura en 

la vía pública, las concentraciones de basura en grandes cantidades se han detectado cerca 

de tianguis, incluso alrededor de mercados públicos, por ello en este rubro las alcaldías 

tienen un papel muy importante, inclusive ahora derivado de la emergencia sanitaria, 

lamentablemente existen personas que sus desechos sanitarios como lo son cubrebocas 

son tirados de manera irresponsable en la vía pública, abonando con ello a la acumulación 

de residuos en coladeras. 

Para lograr un mayor efecto este tipo de campañas, se propone realizar a través de 

mensajes en medios de comunicación oficiales, redes sociales, colocación de carteles, 

paneles en estaciones del metro; tren ligero; en unidades del Metrobús, Trolebús y RTP, 

para que la mayor parte de la población conozca las acciones preventivas a realizar. 

Por lo que es importante solicitar a: la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil; al Sistema de Aguas; al Instituto de Verificación Administrativa todos de la 

Ciudad de México, realicen vistas de verificación a los restaurantes de la Ciudad de México 

con el objeto de supervisar la adecuada disposición final de residuos de grasas y aceites 

vegetales; para el caso de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de 

México y las personas titulares de las dieciséis demarcaciones territoriales, en el ámbito de 

DocuSign Envelope ID: 004C64A2-83AF-4CC3-8378-CB5A9CDE318B



 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA  

 
 

4 

sus atribuciones implementen de manera inmediata acciones y campañas de 

sensibilización para prevenir afectaciones por basura en coladeras durante la temporada 

de lluvias. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se solicita la aprobación de este Congresos Legislativo 

para aprobar como el de Urgente y Obvia Resolución siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO:  Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de 

Obras y Servicios; Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; al Sistema de 

Aguas; al Instituto de Verificación Administrativa todos de la Ciudad de México, así 

como a las personas titulares de las dieciséis alcaldías, para que en el ámbito de sus 

atribuciones implementen de manera inmediata acciones y campañas de 

sensibilización para prevenir afectaciones por tira de basura en vía pública durante 

la temporada de lluvias; y realicen operativos de verificación en restaurantes para 

evitar la tira de aceites y grasas a la red de drenaje, con la finalidad de prevenir 

inundaciones.  

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 08 días del mes de Julio del año 2020. 

 

“Por Una Ciudad Con Derechos Plenos” 

 

 

______________________________________ 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

PARTIDO MORENA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

GOBIERNO FEDERAL Y AL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PROCEDAN A ABASTECER DE MANERA 

URGENTE Y CONSTANTE A HOSPITALES, SU PERSONAL MÉDICO Y A LOS 

PACIENTES QUE AHÍ SON ATENDIDOS DE MEDICAMENTO Y MATERIALES 

NECESARIOS 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso p) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción IX, 21, 54, 56 párrafo tercero, 66 fracción X, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 
Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y AL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PROCEDAN 

A ABASTECER DE MANERA URGENTE Y CONSTANTE A HOSPITALES, SU 

PERSONAL MÉDICO Y A LOS PACIENTES QUE AHÍ SON ATENDIDOS DE 

MEDICAMENTO Y MATERIALES NECESARIOS, al tenor de los siguientes: 

 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.El artículo 4º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
cuarto párrafo, establece el derecho que tienen los mexicanos a la protección de la 
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salud, y por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 
9, apartado D contempla el Derecho a la salud: 

“Artículo 9 
Ciudad solidaria 

(…). 
D. Derecho a la salud 
 

1.  Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores 
prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 
prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 
atención médica de urgencia. 

2.  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. 

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 
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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 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. 

(…).”. 
 

2. Del punto anterior se aprecia que las autoridades Federales y de la Ciudad de 
México tienen una serie de obligaciones que cumplir en materia de salud para con 
los mexicanos, sin embargo, frente a la crisis sanitaria por el COVID-19 las medidas 
y recursos médicos que se han empleado y con los que se cuenta hasta ahora no 
son suficientes. 

 

3. Es el caso que el pasado primero de julio de dos mil veinte, personal médico 
protestó frente a la sede del IMSS en la Ciudad de México, siendo trabajadores del 
IMSS, ISSSTE, así como de la Secretaría de Salud federal y local, tanto activos 
como jubilados de Oaxaca, Ciudad de México y Estado de México, los que 
protestaron en Reforma1, con la finalidad de denunciar la falta de insumos para 
hacer frente al COVID-19. 

Buscaban hacer saber que personal médico se está muriendo al haber sido 
contagiados. Un enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI manifestó que:  

“Los verdaderos operativos, enfermeros, laboratoristas, de ambulancias, 
médicos, residente y personal sabe lo que estamos sufriendo tanto al frente 
de batalla de los hospitales covid como en los llamados hospitales 
híbridos”. 

 
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-trabajadores-salud-protestan-sede-imss 
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Además de esto, los trabajadores también solicitaban la reinstalación de 
trabajadores que han sido despedidos una vez que han protestado por exigir 
insumos. 

 

4. Se tienen datos de que el INSABI pagó 6.2 mdd por contratación de médicos 
cubanos para combatir COVID en CDMX, y pese a que la ONU temía por un trabajo 
forzoso para las brigadas médicas cubanas las cuales han considerado como 
“labores voluntarias”, lo cierto es que son 585 médicos cubanos colaboran en los 
diferentes hospitales COVID de la capital del país para apoyar las acciones que 
hacen frente a la pandemia, los cuales llegaron a nuestra Ciudad el pasado 27 de 
abril2, y de los cuales se ha quejado el personal médico mexicano por recibir 
privilegios, y no desempeñar sus actividades profesionalmente y no estar 
preparados para afrontar una situación como la que se está viviendo en esta crisis 
sanitaria, por lo cual constantemente les tienen que hacer su trabajo. Médicos de 
un hospital en la Alcaldía Tláhuac que fueron entrevistados en anonimato por miedo 
a represalias señalaron que algunos de los especialistas llegan a las 7:00 horas y 
se quedan en el estacionamiento del hospital por casi dos horas, algunos otros 
prefieren ir a las carpas o la casa rodante que se les instaló para que descansen 
debido a que no tienen una asignación de trabajo en específico.3.  

5. En días pasados, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un donativo por 
400 millones de pesos para el sistema hospitalario a cargo del Gobierno local, con 
lo cual se atenderán necesidades urgentes de las unidades hospitalarias además 
de enfrentar la contingencia sanitaria. Esto a través de un convenio que celebrarán 
el ejecutivo y el legislativo local con la finalidad de crear un Fondo especial para 
afrontar la crisis derivada del COVID-194. 
 

PROBLEMÁTICA 

 

Frente a la crisis que atraviesa todo el mundo incluido nuestro país, derivada del 
COVID-19, las autoridades gubernamentales de nuestro país no han dado efectivo 
cumplimiento a la protección al Derecho Humano a la Salud, y por ello en días 

 
2 https://www.animalpolitico.com/2020/06/insabi-pago-contratacion-medicos-cubanos-covid-cdmx/ 
3 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/medicos-cubanos-no-estan-preparados-atender-
pacientes-coronavirus-covid-19-quejas-medicos-mexico-5386678.html 
4 https://congresocdmx.gob.mx/comsoc-aprueba-congreso-ciudad-mexico-donativo-400-millones-pesos-
sistema-hospitalario-cargo-gobierno-local-1488-1.html 

DocuSign Envelope ID: A6BAD6A9-904B-4C5C-AAD1-626BE12338C6

https://www.animalpolitico.com/2020/06/insabi-pago-contratacion-medicos-cubanos-covid-cdmx/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/medicos-cubanos-no-estan-preparados-atender-pacientes-coronavirus-covid-19-quejas-medicos-mexico-5386678.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/medicos-cubanos-no-estan-preparados-atender-pacientes-coronavirus-covid-19-quejas-medicos-mexico-5386678.html
https://congresocdmx.gob.mx/comsoc-aprueba-congreso-ciudad-mexico-donativo-400-millones-pesos-sistema-hospitalario-cargo-gobierno-local-1488-1.html
https://congresocdmx.gob.mx/comsoc-aprueba-congreso-ciudad-mexico-donativo-400-millones-pesos-sistema-hospitalario-cargo-gobierno-local-1488-1.html


 

5 
 

recientes y desde meses atrás en cuanto comenzaron a incrementar los contagios, 
en diversas partes de nuestra Ciudad personal médico se ha manifestado en contra 
de esta situación, en la cual reclaman la falta de insumos médicos, condiciones 
mínimas necesarias para poder atender los miles de contagios entre los que ya se 
contabilizan a personal médico de diversas áreas. 

Por otra parte es importante reconocer que el personal médico ha sufrido 
discriminación frente al personal de nacionalidad cubana que colabora 
conjuntamente desde el mes de abril, de los cuales señalan, han recibido 
preferencias de todo tipo sobre nuestros médicos mexicanos. 

No existe un trato igualitario y la falta de atención e interés por parte de las 
autoridades no permite que esta crisis pueda ser atendida debidamente y con ello 
se incurra en violaciones de derechos humanos. 

Es necesario que una vez que han sido aprobados recursos en el ámbito local y 
federal para ser implementados para atención hospitalaria se tomen medidas 
urgentes y constantes por parte de las autoridades competentes.  

 
 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.  Para el Congreso de la Ciudad de México, la crisis sanitaria derivada 
del COVID-19 es un tema prioritario y que requiere atención inmediata, por lo cual 
decidió por mayoría aprobar el donativo señalado en el punto 5. del apartado 
anterior. 

Asimismo, para este órgano colegiado es determinante que el Gobierno de la 
Ciudad de México actúe con prontitud y de manera constante se brinden las 
herramientas y apoyos a las y los médicos así como al personal administrativo y de 
apoyo, a fin de que se proteja su vida y su salud y se encuentren en las mejores 
condiciones posibles que les permitan atender con calidad y eficiencia a los cientos 
de pacientes que ocupan las unidades COVID en la Capital. 

 

SEGUNDO. El Sistema de Salud de la Ciudad de México requiere urgentemente y 
de manera constante la atención de las autoridades y que estas le provean de 
insumos necesarios para las unidades hospitalarias, sus médicos y pacientes, para 
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poder dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones respecto del Derecho Humano 
a la salud que tienen los mexicanos. 

Por ello, es que el Congreso de la Ciudad de México debe ser  reiterativo en el 
hecho de exigir que los recursos que son de las y los mexicanos se orienten para la 
atención a la pandemia global de COVID-19 y de manera específica, sean erogados 
en la protección y salvaguarda de los médicos mexicanos quienes son los que se 
encuentran en la primera línea de batalla y que son, precisamente ellos y no otros, 
los que deben ser en su momento, reconocidos como los verdaderos héroes en esta 
lucha que aún no termina. 

 

TERCERO. Que dicho lo anterior, es claro que en la atención a una pandemia de la 
magnitud y proporciones que afecta a la población mundial y de manera particular 
a las grandes ciudades, el personal médico y sus auxiliares requieren del mayor 
apoyo posible por parte de las autoridades federales y locales, las cuales deberán 
otorgar un trato cuando menos igualitario respecto del que dan al personal médico 
cubano pues es claro que estos últimos han ido por el mundo ofertando capacidades 
médicas de las cuales es evidente que carecen y cuya presencia, falta de 
conocimientos médicos y deficiencias de origen en su preparación académica, 
comprometen la salud de los pacientes y entorpecen la labor de los verdaderos 
médicos, los que si saben, los que si entienden de su práctica y que no andan por 
el mundo haciendo activismo político de su régimen disfrazados de bata, ofreciendo 
un apoyo no pedido y literalmente, sirviendo de nada. 

Por ello, es fundamental que esto se ponga en perspectiva a efecto de que los 
apoyos se orienten a quien si les puede obtener el provecho posible y se robustezca 
el esquema de colaboración a favor de médicos mexicanos y personal de la salud, 
pues son ellos los que se encuentran en estos momentos, salvando vidas. 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente : 
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ÚNICO. EL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACUERDA 

EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y AL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES 

PROCEDAN A ABASTECER DE MANERA URGENTE Y CONSTANTE A 

HOSPITALES, SU PERSONAL MÉDICO Y A LOS PACIENTES QUE AHÍ SON 

ATENDIDOS DE MEDICAMENTO Y MATERIALES NECESARIOS. 

 

 

 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana  
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02 de julio de 2020 

NO.CCM/JVMS/104/20 

Turno por artículo 100 del reglamento del Congreso CDMX 

 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

  
 
El que suscribe, diputado José Valentin Maldonado Salgado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revoluci�n Democrática en el Congreso de la Ciudad de 
M�xico I Legislatura, con fundamento en lo que preceptúa los artículos 12, fracción II y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones XXXVIII, 76, 77 y 79 
fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el Acuerdo 

CCM/i/JUCOPO/013/2020, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las 
Sesiones Vía Remotapara el pleno, Mesa Directiva,junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en la parte 
conducente, solicito a usted de la manera mas atenta se inscriva y liste en el orden del día 
de la sesión de la Comisión Permanete a celebrarse el próximo miércoles 08 de julio de 
2020, para su debida consideración de un punto de acuerdo en términos del articulo 

100 fracción III del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes no sin antes agradecer la atención 
que se sirva dar a la presente. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

  
 
El que suscribe, diputado Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revoluci�n Democr�tica en el Congreso de la 
Ciudad de M�xico I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 
29, apartado D y 31 de la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico; 13 fracciones 
IX, XXX y 62 de la Ley Org�nica del Congreso de la Ciudad de M�xico; 5 fracciones 
I, 99 fracción II y 100 fracciones I y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de M�xico; someto a consideraci�n de esta soberanía, el siguiente Punto de 
Acuerdo por el que SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LA SECRETARÍA DE 

OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR A ESTA 

SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA RECOLECCIÓN, 

MANEJO, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 

ORGÁNICOS, INORGANICOS NO RECICLABLES Y SANITARIOS QUE SE HAN 

RECOLECTADO DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, 

CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y A LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A PROMOVER UNA 

INTENSA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN SOBRE LA CORRECTA Y SEGURA 

SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS, PARTICULARMENTE LOS 

SANITARIOS, A FIN DE EVITAR LA GENERACIÓN DE FUENTES DE 

CONTAGIO QUE DAÑEN LA SALUD DE LAS PERSONAS Y DEL MEDIO 

AMBIENTE, al tenor de los siguientes: 
 

 
 A N T E C E D E N T E S 
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I. Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad, de 
conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, planear, organizar, normar, gestionar y realizar la 
prestación de los servicios públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los 
espacios públicos de la Ciudad en el ámbito de su competencia. 
 
II. De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, a la Secretaría del Medio Ambiente le corresponde la 
formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, 
de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos ambientales. Además de regular todas las actividades 
relacionadas con los residuos de manejo especial y los sólidos municipales, así 
como el ejercicio de las atribuciones locales en materia de residuos peligrosos. 
 
III. La Norma NADF-024-AMT-2013, establece los criterios y especificaciones 
técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección 
selectiva y almacenamiento de los residuos en la capital del país; los Residuos 
Sanitarios son aquellos materiales que se desechan al ser utilizados en la higiene 
personal o en la atención médica a personas o animales, así como los que por sus 
características limiten su aprovechamiento o puedan generar un grado de riesgo 
ambiental.  
 
IV. En dicha norma se señala que estos materiales deben ser separados desde la 
fuente para evitar que contaminen a los residuos biodegradables, a los residuos con 
potencial de reciclaje o a los especiales o voluminosos, y deberán ser entregados 
por el generador al servicio público de limpia en forma separada, atendiendo a los 
lineamientos que la autoridad correspondiente disponga para la recolección 
selectiva, la cual establecerá utilizando uno o más de los siguientes criterios: 
Contenedor que permita identificar plenamente los residuos contenidos; 
Contenedores con los colores establecidos dentro de esta Norma Ambiental.  
 
V. El artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en la fracción 
XI. BIS. señala; La comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al 
consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son 
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compostables. Se excluyen, las bolsas de plástico necesarias por razones de 
higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos siempre y cuando no existan 
alternativas compostables.  
 
VI. Para reducir el riesgo de contagios frente al regreso escalonado a las actividades 
en la Ciudad de México, durante la epidemia de COVID-19, la jefa de gobierno 
capitalina, Dra. Claudia Sheinbaum, presentó las acciones a tomar, contempladas 
en el Programa de Detección, Protección y Resguardo. 
 

CO N S I D E R A N D O  

 

 

El Gobierno de la Ciudad de México anunció el establecimiento del semáforo 
naranja que permite iniciar el proceso para el regreso progresivo a la actividad tras 
la crisis sanitaria, que combina la recuperación de la actividad económica con la 
protección a la población frente al COVID19. 
 
Anterior a ese anuncio el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría 
del Medio Ambiente, emitió una serie de recomendaciones para la prevención y 
gestión de residuos domésticos orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no 
reciclables y sanitarios en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 
 
Entre las medidas que se consideran en la recomendación se encuentran; Colocar 
en una bolsa los cubrebocas, guantes, pañuelos desechables, chicles, cepillos 
dentales, cigarros, envases de medicamentos, jeringas, apósitos y gasas. La bolsa 
que contenga estos residuos debe rociarse por dentro y por fuera con una solución 
de agua clorada. También se sugiere marcar la bolsa con un plumón permanente, 
escribiendo, la leyenda “Residuos sanitarios”, para entregarse al camión o a la 
persona que recolecta la basura. 
 
Ahora bien, en el caso de clínicas, hospitales, centros de salud y laboratorios 
clínicos, existen procedimientos claramente definidos que establecen prácticas 
específicas que se siguen para recolectar, manejar y disponer, los residuos 
peligrosos, como los que se utilizan para la atención de los pacientes con COVID. 
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Los productos impregnados con el virus, por tratarse de residuos biológico-
infecciosos, tienen un trato y manejo particular en estas áreas de salud. 
 
 Lo preocupante es el manejo que se da a estos materiales contaminados en los 
domicilios de la capital. Como sabemos, los residuos domésticos se disponen en un 
mismo tipo de bolsa o contenedor donde todos se combinan entre sí y muchas 
veces el cierre de estos contenedores o bolsas no es hermético, por lo que distintos 
tipos de residuos se esparcen en las calles o en los caminos que conducen a los 
sitios de disposición final. 
 
Si estos materiales impregnados con el virus quedan expuestos, pueden aumentar 
el riesgo de contagio y consecuentemente incrementar el costo de mitigación 
sanitaria. Es oportuno recordar que el coronavirus permanece activo en diversas 
superficies o materiales como aerosoles, cobre, cartón, acero inoxidable o plástico, 
durante varias horas y en algunos casos por días. 
 
La experiencia internacional sobre la recolección, manejo y destino de los residuos 
domésticos provenientes de personas aisladas o en cuarentena, ha activado la 
atención y  acción de las autoridades. En España, para citar un ejemplo, algunas 
autoridades locales emitieron directrices en las que se ordena la incineración de los 
residuos sanitarios. 
 

Para el caso de la Ciudad de México la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el 12 de junio con motivo de la pandemia 
el Programa de Detección, Protección y Resguardo. Entre sus objetivos se plantea; 
salvar vidas, identificar tempranamente casos que puedan volverse graves, 
incrementar de pruebas en los 117 centros de salud, cortar la cadena de contagios 
al aislar casos positivos y sus contactos; y detectar y aislar a personas asintomáticas 
gracias a la información que proporcionen. 
 
Entre las acciones a desarrollar se considera: Campaña informativa casa por casa, 
Protocolo de atención temprana e identificación de síntomas, Fortalecimiento del 
sistema Locatel y mensaje de texto SMS, Detección de casos positivos y sus 
contactos y Entrega de Kit Médico COVID-19 y Apoyo Alimentario.  
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Considero importante, como complemento al programa, poner particular atención a 
la recolección, manejo y destino de los residuos sanitarios que se desechan tanto 
en clínicas y hospitales, como en los domicilios de los capitalinos. Una intensa 
campaña de concientización y orientación a la población sobre su correcto manejo 
puede ser una alternativa a desarrollar, particularmente en momentos en que la 
actividad de la capital empieza a cobrar vida.  
 
El éxito de una acción como la que se propone se basa contando con la información 
precisa sobre la recolección, manejo, clasificación y destino final de los residuos, 
especialmente los sanitarios. Evitar o minimizar los riesgos de posibles Fuentes de 
contagio, además de prevenir riesgos en la salud de las personas y el medio 
ambiente, ayudaría a optimizar recursos materiales y económicos en la prevención 
de la pandemia.  
 
Al respecto cabe tener presente que la Ley de Residuos Sólidos permite, por 
razones de salubridad e higiene, el uso de bolsas de plástico para el manejo de 
residuos sanitarios, en tanto no exista otra alternativa.  
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideraci�n el siguiente: 
 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

  
PRIMERO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REMITA A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA RECOLECCIÓN, MANEJO, 
CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS, 
INORGANICOS NO RECICLABLES Y SANITARIOS QUE SE HAN 
RECOLECTADO DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, 
CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19. ASÍ COMO DE LAS NORMAS 
Y MECANISMOS QUE SE APLICAN PARA EVITAR POSIBLES FUENTES DE 
CONTAGIO.  
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SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PROMOVER 
UNA INTENSA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN CAPITALINA 
SOBRE LA CORRECTA Y SEGURA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 
DOMÉSTICOS, PARTICULARMENTE LOS SANITARIOS, DURANTE TODO EL 
PERÍODO QUE DURE LA PANDEMIA DEL COVID-19, A FIN DE EVITAR LA 
GENERACIÓN DE FUENTES DE CONTAGIO QUE DAÑE LA SALUD DE LAS 
PERSONAS Y DEL MEDIO AMBIENTE.  
 

Dado en el Recinto Legislativo a los 01 días del mes de julio de 2020 
  
  
 

A  T E N T A M E N T E 

  

  

  

 Dip. Valentín Maldonado Salgado 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada VALENTINA BATRES GUADARRAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 
someto a la consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE 
PERMITAN LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS VIRTUALES DURANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19  
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- La Pandemia de Covid-19 constituye uno de los desafíos más trascendentes 
y dramáticos que ha debido enfrentar la salud pública mundial en los últimos cien años. 
Quizás la magnitud haya sido subvalorada en sus comienzos en China en diciembre de 
2019, pero la propagación posterior de manera exponencial en Europa y América del 
Norte no dejó dudas de que podría colapsar los recursos humanos y de insumos, 
descartables y tecnológicos, en la mayor parte del planeta.  
 
El nivel de anticipación en la planificación de las estrategias de salud pública resultó 
esencial para minimizar las consecuencias graves en términos de mortalidad. El 
aislamiento social y la sana distancia han sido elementos de esa estrategia y, en México 
continúan implementándose con base en las directrices de la Secretaría de Salud 
federal. 
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Un trabajo muy importante sobre el modelo de simulación de escenarios posibles para la 
presentación del Covid-19 se publicó en el Lancet Public Health el 25 de marzo de 2020, 
titulado: “The effect of control strategies to reduce social mixing on outcomes of the Covid-
19 epidemic in Wuhan, China: a modelling study”, por medio del cual se pueden obtener 
proyecciones matemáticas sobre el resultado de distintas estrategias de contención de la 
epidemia. 
 
Se plantearon distintos escenarios para la salida de la cuarentena, teniendo en cuenta su 
extensión y la manera de concluirla, completamente en un mismo día o por etapas, con 
base en lo cual se determinó la importancia de haber impuesto la cuarentena en el 
momento que se hizo ya que impidió la rápida propagación inicial del virus. Esta 
primera medida de mitigación permitió al sistema de salud absorber a todos los 
infectados del primer brote. 
 
A la fecha, el escenario planeado por las autoridades sanitarias implica con medidas de 
contención de la pandemia a través del distanciamiento social y de tomas medidas 
higiénicas a con la intención de evitar contagios, además de un regreso escalonado a las 
actividades a través de un semáforo epidemiológico. (1) 
 
SEGUNDA.- Desde el 25 de marzo de 2020, el Gobierno de México suspendió sus 
actividades, salvo sectores esenciales como seguridad y salud, ante la propagación de 
la enfermedad del nuevo coronavirus. 
 
En una rueda de prensa realizada, el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, precisó que los titulares de cada dependencia gubernamental 
determinarán qué actividades no esenciales se suspenderán por Covid-19. 
 
"Hay personas que trabajan en el Gobierno que no pueden suspender, porque si suspenden 
se afecta gravemente la funcionalidad del Gobierno, pero empezamos primero del todo y 
luego hacemos excepciones", detalló al presentar el informe técnico sobre los casos del 
coronavirus en México. 
 
Asimismo, pidió a las empresas y organismos civiles trasladar el trabajo a casa en áreas 
que se puedan hacer, al reconocer que en México "ha llegado el momento donde 
podemos tener una mayor contribución con estrategias colectivas". 
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El objetivo, expuso el funcionario, es que la mayoría de las personas puedan estar fuera 
del espacio público gracias a las medidas de mitigación comunitaria para evitar un 
incremento desmedido de casos. (2) 
 
TERCERA.- En el mismo tenor, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, emitió el 
“Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación 
como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas 
para la celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad 
de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo 
de Salud de la Ciudad de México”, del que se destacan los siguientes puntos: 
 
1.- Con el objeto de garantizar la continuidad de las funciones esenciales en las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y 
Alcaldías de la Ciudad de México se autoriza la utilización de medios remotos 
tecnológicos de comunicación como medios oficiales de comunicación entre éstas, así 
como para la emisión de las convocatorias y la celebración de sesiones ordinarias y 
extraordinarias de los órganos colegiados, cuando exista la imposibilidad o 
inconveniencia de realizar las referidas sesiones de manera presencial. 
 
2.- Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez 
jurídica plena. 
 
Las personas servidoras públicas usuarias de cualquier tipo de correo electrónico 
institucional se encuentran obligadas a organizar y conservar los correos electrónicos que 
deriven del ejercicio de sus facultades, adoptando las medidas necesarias para la 
conservación de los archivos electrónicos producidos y/o recibidos, para garantizar el 
acceso y disponibilidad de la información. 
 
Los servicios de correo electrónico institucional deberán utilizarse exclusivamente para 
actividades que estén relacionadas con los propósitos y funciones institucionales que 
desempeñen las personas servidoras públicas usuarias, por lo que se considera el servicio 
de correo electrónico institucional como una herramienta de uso controlado y limitado al 
trabajo. 
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Será estricta responsabilidad de los usuarios el correcto uso de la cuenta de correo 
electrónico institucional, a modo que el uso de la misma responda al interés público. 
 
3.- Para la celebración de sesiones, ordinarias y extraordinarias de los órganos 
colegiados de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la 
Administración Pública de la Ciudad de México podrán realizarse a través de cualquier 
medio tecnológico de comunicación, que permita la participación simultánea de todos los 
integrantes del órgano colegiado en cuestión, y en la que sea posible el planteamiento, 
análisis, discusión y en su caso decisión o aprobación de los asuntos sometidos a su 
consideración, por medio de la voz o mediante voz e imagen, debiendo generar 
convicción sobre la identidad y la participación remota de los integrantes. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración 
Pública de la Ciudad de México optarán por utilizar los medios tecnológicos de 
comunicación que dispongan; en caso de que no cuenten con dichos medios, podrán 
utilizar cualquier otro medio remoto de comunicación a su alcance. 
 
Los plazos, términos, convocatorias, declaración de quórum, métodos y desarrollo 
deberán llevarse a cabo conforme a la normatividad con la que cada uno de los 
órganos colegiados se rija para el desarrollo de sus sesiones, adecuándose a las 
condiciones con que se cuente en el momento. 
 
Al convocar a los miembros o invitados de un órgano colegiado se les informará el 
medio tecnológico de comunicación a través del cual se realizará la sesión respectiva; las 
personas servidoras públicas que presidan, organicen o convoquen deberán facilitar a 
todos los integrantes los medios necesarios para tener acceso al mismo. 
 
Con anticipación a la celebración de la sesión correspondiente, deberá contarse con la 
confirmación de los integrantes o invitados de haber recibido la convocatoria, orden del 
día y la documentación relativa de los puntos a tratar, así como la manifestación de que 
cuentan con acceso al medio tecnológico para su correcta participación. 
 
Al inicio de cada sesión el convocante, secretario técnico o de actas, según competa, 
deberá cerciorarse de la presencia remota de los integrantes e invitados para tomar 
nota de su asistencia, su presencia durante la sesión, los comentarios vertidos y el sentido 
de su voto en cada asunto de la orden del día que se someta a votación. 
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En todos los casos, se deberá dejar constancia de las sesiones que se realicen por medios 
tecnológicos, mediante el acta correspondiente, la cual será enviada a los integrantes e 
invitados para sus observaciones y en su caso, validación mediante correo electrónico. 
Dicha acta deberá ser formalizada conforme a la normatividad aplicable, una vez que 
las condiciones sanitarias lo permitan. 
 
Se dará pleno valor probatorio y reconocimiento a los efectos jurídicos que deriven de 
las resoluciones y acuerdos que se tomen en la sesión, los cuales deberán constar en las 
actas que se levanten con motivo de las sesiones que se hayan celebrado en los términos 
del presente acuerdo. 
 
4.- Todo aquello que no se encuentre expresamente regulado en el presente Acuerdo, lo 
resolverá el órgano colegiado en términos de su propia normativa. (3) 
 
CUARTA.- Siguiendo la guía marcada por las autoridades federales y locales, el 
Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a sus ordenamientos internos con la 
intención de continuar con el trabajo legislativo a través de sesiones remotas para, 
posteriormente, aprobar las reglas para las sesiones virtuales. 
 
Durante la aprobación de las reglas al interior de la Junta de Coordinación Política, se 
destacó que el valor del documento aprobado es la legitimidad, pues tiene el consenso e 
inclusión de todos los puntos de vista. Se resaltó la voluntad política y disposición de 
todos y todas.   
 
Con las reglas avaladas se garantizó que todas las sesiones vía remota serán públicas, 
en éstas deberá permanecer en un lugar visible en la transmisión una persona intérprete 
de lengua de señas mexicana.  
 
Aprobaron que el orden del día de las sesiones ordinarias no excederá de 40 asuntos 
inscritos por las Diputadas y los Diputados. También se estableció que las votaciones que 
se lleven a cabo en sesiones vía remota serán nominales y preferentemente a través del 
sistema electrónico de votación, o en su defecto, de viva voz. 
 
Para la elección de la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación Política presentó 
un acuerdo con los nombres de quiénes propone para integrarla, siguiéndose para su 
votación el procedimiento descrito para las votaciones nominales. 
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Con algunas de las propuestas hechas, se garantizó que las comisiones y comités 
legislativos se puedan declarar en sesión permanente. 
 
Se instruyó, además, a las unidades administrativas del Congreso local a prestar todo el 
apoyo necesario a la Presidencia de la Mesa Directiva, así como a las presidencias de 
las Juntas Directivas de las comisiones y comités para el debido cumplimiento de las 
reglas.  
 
Se pidió a la Oficialía Mayor que realice las gestiones para la implementación de la 
firma electrónica de las diputadas, diputados y personal que requiera la validación de 
documentación mediante firma autógrafa. (4) 
 
QUINTA.- De manera adicional a lo anterior y como parte de las acciones que se 
realizan para mantener la atención a la ciudadanía durante la emergencia sanitaria, la 
Jefa de Gobierno implementó las audiencias públicas virtuales, desde el pasado 4 de 
junio de 2020. 
 
Para tal efecto, la mandataria capitalina se conectó por medio del sistema de 
videollamada de la aplicación WhatsApp, con ciudadanos y ciudadanas para atender, 
escuchar, registrar y canalizar las solicitudes, peticiones y demandas descritas por los 
mismos. 
 
Para agendar una audiencia pública virtual es necesario enviar un correo electrónico a 
audienciaspublicas@cdmx.gob.mx, con nombre completo, número telefónico de contacto, 
domicilio y preferentemente un correo electrónico de contacto para recibir la notificación 
de la fecha y hora en la que se llevará a cabo la videollamada. 
 
Las audiencias públicas virtuales tienen una duración de 3 minutos, aproximadamente, y 
se realizan los martes y jueves de 06:00 a 07:00 horas; a través de la Dirección 
General de Resolución a la Demanda Ciudadana. 
 
Los temas más recurrentes solicitados por la población son vivienda, empleo, programas 
sociales, seguridad, movilidad y acceso a la justicia. Asimismo, se reciben propuestas y 
proyectos que beneficien y mejoren la calidad de vida de las personas habitantes de la 
Ciudad. 
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Como parte de las medidas de mitigación para prevenir el contagio del Covid-19, las 
audiencias públicas presenciales fueron suspendidas a partir del 17 de marzo, con el 
objetivo de proteger a las personas adultas mayores y vulnerables que se presentaban 
directamente en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento para ser atendidas. (5) 
 
SEXTA.- Ante el escenario actual que vivimos, se considera necesario que las personas 
titulares de las alcaldías que conforman la Ciudad, establezcan un mecanismo que 
permita continuar con la atención a la ciudadanía, sin poner en peligro su integridad. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta 
respetuosamente a las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México, a 
implementar mecanismos que permitan la realización de audiencias públicas virtuales 
durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de julio de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 

(1) Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (Cuarentena) y COVID-19: Como Discontinuarlo para Evitar el Rebrote de la 
Pandemia y el Desborde del Sistema de Salud. Consultado en: 
https://www.sac.org.ar/actualidad/aislamiento-social-preventivo-obligatorio-cuarentena-y-covid-19-como-discontinuarlo-
para-evitar-el-rebrote-de-la-pandemia-y-el-desborde-del-sistema-de-salud/  
 
(2) Gobierno de México suspenderá actividades por COVID-19. Consultado en: 
http://spanish.xinhuanet.com/2020-03/26/c_138918800.htm  
 
(3) Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para 
continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los Órganos 
Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la 
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Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad 
de México. Consultado en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c14f895324ff4ceca903a863c6e6474a.pdf 
 
(4) Por unanimidad, la Jucopo aprueba las reglas paras las sesiones virtuales en el Congreso de la CDMX. Consultado en: 
https://congresocdmx.gob.mx/comsoc-por-unanimidad-jucopo-aprueba-las-reglas-paras-las-sesiones-virtuales-congreso-
cdmx-1498-1.html 
 
(5) Atiende Jefa de Gobierno a 56 personas en Audiencias Públicas virtuales. Consultado en:  
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/atiende-jefa-de-gobierno-56-personas-en-audiencias-

publicas-virtuales 
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Ciudad de México a 08 de julio de 2020.  

 
Dip. Isabela Rosales Herrera  
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
Presente, 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México, 
I 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 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, 86, 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 RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REMITIR INFORMACIÓN 
DETALLADA; RELACIONADA CON LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, y 
ACCIONES SOCIALES EMERGENTES QUE HAYAN DERIVADO DE LA 
ACTUAL PANDEMIA POR COVID-19. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El día 30 de marzo del presente, se decretó la emergencia sanitaria por parte 

de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y en conjunto con la Jornada 
Nacional de “Sana Distancia” emitida por el Gobierno Federal, se dictaron las 
medidas pertinentes para hacer frente a la pandemia COVID19 por SARS-19; 
incluyendo las recomendaciones sanitarias pertinentes. 
 

2. Asimismo, se informó por parte del Gobierno Local que las actividades 
contempladas como esenciales tenían que continuar en funcionamiento en la 
capital del país, de acuerdo a las disposiciones del Gobierno Federal y del 
Gobierno  de la Ciudad, eran todas las relacionadas con el sector salud, la 
seguridad pública, los bancos, las gasolineras, los servicios básicos como agua 
o gas, los restaurantes solo tendrían que entregar comida para llevar, los 
supermercados, las tiendas de autoservicio, los servicios de transporte de 
pasajeros, ferreterías, servicios de mensajería, telecomunicaciones, servicios 
funerarios y aeropuertos. 
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3. Por otro lado, se exhortó a toda la población que las actividades no esenciales 
en los sectores público, privado y social se suspendieran de inmediato, medida 
que afectó notablemente a miles de capitalinos en su economía. 
 

4. A pesar de las actividades permitidas clasificadas como esenciales, para 
dinamizar y fortalecer la economía y evitar pérdidas mayores, inevitablemente 
la ciudad entró en crisis económica, ya que el número de contagios se 
incrementó incontrolablemente. 
 

5. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), la 
capital del país registró en marzo, una tasa de desocupación del 4.75% de la 
población activa, lo que representaría aproximadamente 100,000 
desempleados nuevos por el impacto derivado del COVID-19. 

 
6. Este tipo de situaciones hacen necesario tener en cuenta a todos los sectores 

de la población, principalmente aquellos con algún grado de vulnerabilidad, así 
como otros aspectos en materia económica que, de no contar con ellos, haría 
imposible continuar con la rutina de nuestras actividades, como las cuestiones 
de logística, reparto, insumos, entre otros. 

 
7. Ante la crisis económica que comenzaron a vivir miles de familias en la Ciudad 

de México, debido a las restricciones en materia laboral, el Gobierno Local 
emitió una serie de acciones sociales, programas, políticas públicas y/o 
acciones emergentes, las cuales fueron ejecutados por distintos entes de la 
administración pública. 

 
8. Con relación al párrafo anterior, dichas acciones y programas fueron en su 

mayoría anunciados de forma confusa, puesto que no se emitió información de 
carácter administrativo y jurídico, que hacen dudosa la correcta aplicación de 
los ordenamientos en materia administrativa. 

 
9. Un claro ejemplo, es la acción social MERCOMUNA, ya que el día 13 de abril, 

en conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno anunció que a través de las 
alcaldías se otorgarían vales de alimentos a personas beneficiarias del 
programa de abasto de leche Liconsa, por tres quincenas. Esto con la finalidad 
de apoyar a las familias en la adquisición de bienes de la canasta básica, a 
través de vales que sumarán un total de 350 pesos, siendo cambiados en 
negocios ubicados en la alcaldía en donde fueron entregados.  

 
Se señaló que se llegarían a beneficiar 458 mil familias de la ciudad, 
participando 14 de las 16 demarcaciones territoriales. 
 
Sin embargo, se omitió información de carácter administrativo y jurídico, como 
lo es; el origen de los recursos, el alcance de beneficiarios, publicación oportuna 
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de lineamientos o reglas de operación, lista de los negocios, participantes en 
dicha acción, entre otros. 
 
Todo esto, hace evidente la necesidad de revisar la acción social en comento, 
tanto en su aplicación, como su puesta en operación. 
 

10.  Con esto, se busca dar certeza jurídica a la ciudadanía, a fin de prevenir, 
investigar, sustanciar y en su caso sancionar las faltas administrativas en el 
ámbito de la administración pública de acuerdo al marco normativo en la 
materia. 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Con la finalidad de beneficiar a las familias afectadas por la contingencia sanitaria, 
el gobierno capitalino a través de las secretarías y alcaldías implementó una serie 
de acciones y programas sociales, entre ellos se encuentra; Mercomuna, entrega 
de despensas, Apoyo Económico Emergente a Mujeres Microempresarias de 
Azcapotzalco, Nuestro Corazón Resiste, Apoyo Alimentario en tiempos de Covid, 
entrega de apoyos económicos, entre otros.1  
 
Partiendo de esta premisa, se celebra que se haya tenido la intención de llevar a 
cabo acciones y programas con la intención de hacer un poco más llevadera esta 
época de incertidumbre económica para la población más vulnerable, empero, al 
dar a conocer cada uno de ellos, hizo falta claridad, certeza jurídica y detalle de la 
implementación de ciertos programas. 
 
Sin duda todos los trabajos que apoyen y beneficien a las familias en estos tiempos, 
son bienvenidos, sin embargo, la crisis nos obliga a optimizar tiempo, trabajo y todo 
recurso del que se disponga, por lo que no se pueden relajar las medidas de 
supervisión, administración, responsabilidad patrimonial, control, pero sobre todo el 
de la transparencia y rendición de cuentas. 
 
Con relación a lo anterior, en ninguna página del Gobierno, se aclaran qué rubros 
fueron los afectados en cada demarcación, ya que las alcaldías y entes 
gubernamentales, reorientaron recursos de sus presupuestos para destinarlos a las 
acciones emergentes que pusieron en marcha durante la actual contingencia, lo que 
obliga necesariamente a transparentar el origen y verificar que no se hayan 
generado afectaciones a otras acciones sociales ya programadas. 
 
Otro aspecto preocupante es, que en el proceso de llevar acabo los programas y/o 
acciones, por parte de los gobiernos locales, diversas alcaldías y dependencias 
pidieron asistir a la población interesada y beneficiaria a las instalaciones, esto, hace 
                                                 
1 https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/inventario-de-acciones-y-programas-sociales-rendicion-de-

cuentas/table/ 
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pensar que existieron más bien intenciones perversas de utilizar este tipo de 
acciones con fines clientelares, lo cual es completamente inaceptable, toda vez que 
se omitió hacer uso de las nuevas tecnologías para facilitar a las personas el acceso 
a estos programas emergentes, evitando en la medida de lo posible la exposición 
innecesaria de los ciudadanos. 

Finalmente, es menester que las alcaldías y demás órganos de gobierno 
responsables de los programas y/o acciones, clarifiquen la forma de operación que 
se le dio a las acciones emergentes, ¿cuáles fueron los criterios para formar los 
padrones?, ¿Cuál fue el proceso administrativo a fin de garantizar la correcta 
implementación del programa? Se hace un llamado a fin de que transparenten el 
origen del recurso y si es el caso puedan realizar reprogramación presupuestal 
adecuada para no afectar programas prioritarios previamente previstos para este 
año. 

 
CONSIDERANDO 

 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el artículo 1° que: 
 

“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. 
…” 

 
SEGUNDO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en el artículo 4º establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar 
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toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional 
que en su parte conducente es del tenor siguiente: 
 

“Artículo 4º.- … 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XI del artículo 73 de esta Constitución.” 

 
TERCERO. Que de conformidad con la Constitución de la Ciudad de México, en su 
artículo 16 apartado “I”, se contempla la obligación de las autoridad de la Ciudad 
para diseñar estrategias de mitigación y reducir la vulnerabilidad ante los fenómenos 
naturales o emergencias sanitarias, el cual a la letra dice: 
 
           “Artículo 16 

… 
I.- Vulnerabiliad, resilencia, prevención y mitigación de riesgos 

 
1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, 

estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral 
de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados 
por fenómenos naturales y por la actividad humana. Asimismo: 

… 
b.- Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, 
mitigación, auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la 
ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la 
integridad de las personas, su patrimonio y la protección de los 
animales en su calidad de seres sintientes; 
…” 

CUARTO. Que la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones y 
Ejercicios de Recursos de la Ciudad de México, en su artículo 123 y 124, refieren 
los criterios que deberá seguir el Gobierno de la Ciudad para llevar a cabo subsidios, 
donativos, apoyos y ayudas, el cual refiere lo siguiente: 
 

“CAPÍTULO VII De los Subsidios, Donativos, Apoyos y Ayudas 
 
Artículo 123. Los subsidios que sean otorgados por la Ciudad de 
México con cargo al Presupuesto de Egresos, se sustentarán en 
resoluciones administrativas dictadas por autoridad competente o en 
acuerdos de carácter general que se publicarán en la Gaceta.  
 
En esos acuerdos se establecerán facilidades administrativas para el 
cumplimiento de obligaciones fiscales.  
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Artículo 124. Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán 
sujetarse a criterios de solidaridad social, equidad de género, 
transparencia, accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y 
temporalidad.  
 
A fin de asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no 
discrecionalidad en el uso y otorgamiento de subsidios, apoyos 
y ayudas a la población, se deberán sustentar en reglas de 
operación, las cuales deberán: 
 
I. Identificar con claridad, transparencia y objetividad a la 
población objetivo, por grupo, género y Alcaldía; 
… 
… 
IV. Señalar con claridad los requisitos para el acceso a los beneficios 
del programa, así como los procedimientos para su verificación 
deberán ser objetivos, transparentes, no discrecionales y 
equitativos; 
… 
IX. Procurar que el procedimiento y mecanismo para el 
otorgamiento de los beneficios sea el medio más eficaz y 
eficiente …. 
X. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la 
población objetivo;  
… 
XII. Obligarse a publicar el padrón de beneficiarios. En el caso de que 
no cuenten con dicho padrón, deberán manejarse mediante 
convocatoria abierta, la cual deberá publicarse en la Gaceta y en 
periódicos de amplia circulación y en las oficinas del gobierno y en 
ningún caso se podrán etiquetar o predeterminar.  
 
…” 
 
*Énfasis añadido 

QUINTO. Que de conformidad al artículo 128 de la misma Ley, se deberá dar vista 
a la Secretaría de la Contraloría, a efecto de vigilar la correcta aplicación y 
seguimiento de las ayudas, subsidios y apoyos a la población, le cual versa de la 
siguiente manera: 
 

Artículo 128. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades podrán otorgar apoyos, donativos y ayudas para 
beneficio social o interés público o general, a personas físicas o 
morales sin fines de carácter político, siempre que cuenten con 
suficiencia presupuestal y se cumplan con los requisitos que señale el 
Reglamento.  
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Los apoyos, ayudas y los donativos deberán ser autorizados 
expresamente por el titular de la Dependencia, Alcaldía y Órgano 
Desconcentrado. Tratándose de Entidades la autorización la otorgará 
su órgano de gobierno. La facultad para otorgar la autorización será 
indelegable.  
 
Las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y 
Entidades deberán informar a la Secretaría de la Contraloría, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, el monto global y los 
beneficios de las ayudas, apoyos y donativos otorgados. 
 
*Énfasis añadido 

 
SEXTO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 
segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 
para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 
Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 
mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales.  
 
… 
 
…” 

 
SÉPTIMO. 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” 
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OCTAVO. 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. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REMITIR INFORMACIÓN DETALLADA, ES DECIR; 
INDICAR METAS FÍSICAS, AVANCES, PRESUPUESTO, AFECTACIONES AL 
MISMO, TIPO DE APOYO, CRITERIO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS, 
POBLACIÓN OBJETIVO, ETC. TODO ESTO, RELACIONADO CON LA 
OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES IMPLEMENTADOS Y 
QUE HAYAN DERIVADO DE LA ACTUAL PANDEMIA POR COVID-19. 
 
SEGUNDO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REMITIR INFORMACIÓN DETALLADA, 
CONSIDERANDO INDICAR METAS FÍSICAS, AVANCES, PRESUPUESTO, 
AFECTACIONES AL MISMO, TIPO DE APOYO, CRITERIO DE SELECCIÓN DE 
BENEFICIARIOS, POBLACIÓN OBJETIVO, ORIGEN DEL RECURSO, ETC., 
RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE POLITICAS PUBLICAS AJENAS A 
PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES, QUE FUERON CREADAS CON LA 
FINALIDAD DE ATENDER LA CRISIS EN DIVERSOS ASPECTOS, DERIVADO 
DEL COVID-19. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, el día 08 del 
mes de julio del año 2020. 
 

ATENTAMENTE 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

La que suscribe Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache someto a consideración 

a esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV, 100 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, sometemos a consideración del pleno la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA DE 

FORMA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA TURISMO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO A DIVERSAS ALCALDÍAS PARA QUE IMPLEMENTEN UN 

PROGRAMA INFORMATIVO DE SEGURIDAD SANITARIA EN LOS ACCESOS 

PRINCIPALES DE LOS PARQUES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON EL PROPÓSITO DE ATENDER DE MANERA CORRECTA LOS 

LINEAMIENTOS SANITARIOS DE REAPERTURA E INGRESO DE TURISTAS A 

ESTOS ESPACIOS DE RECREACIÓN, al tenor de las siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), señala que las áreas rurales tienen un gran potencial de 

crecimiento económico vinculado a la producción alimentaria principalmente y al 

desarrollo de otras actividades productivas como lo es el turismo de naturaleza para 

generar empleo. 
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Conforme a lo que estipula el uso de suelo de la Ciudad de México, las Zonas Rurales 

ocupan 71,245 hectáreas del territorio, las cuales se dividen de la siguiente manera:  

 

a. Habitacional Rural: 38,830 ha. 

b. Habitacional Rural de Baja Densidad: 22,981 ha. 

c. Habitacional Rural con Comercio y Servicios: 9,236 ha. 

d. Habitacional Rural Tlalpuente: 198 ha. 

 

En la Ciudad de México, las Alcaldías con mayor extensión de áreas rurales y de 

suelo de conservación son Milpa Alta (18,605 hectáreas), Xochimilco (17,305 

hectáreas), Tlalpan (11,465 hectáreas), Tláhuac (9,686 hectáreas), La Magdalena 

Contreras (6,645 hectáreas) y Cuajimalpa (305 hectáreas). En estas demarcaciones 

se desarrollan diversas actividades con un gran potencial económico, favoreciendo 

el autoempleo de los dueños y poseedores de las tierras. Entre estas actividades 

está el turismo de naturaleza en sus diversas modalidades: turismo de aventura, 

turismo rural y ecoturismo. 

 

El Turismo es un hecho social insoslayable con importantes consecuencias socio-

económicas para todos los países o regiones abiertas a este fenómeno social y que 

pretendan participar de su desarrollo. Se debe entender que todo turismo participa 

activa o pasivamente de los patrones culturales de las comunidades locales.   

 

El Turismo Rural puede considerarse como una oportunidad de desarrollo turístico 

para comunidades pequeñas fuera de las áreas urbanas, que cuenten con atractivos 

suficientes para motivar los desplazamientos, y que puede tener distintas variables. 

Para proteger los espacios naturales como la propia cultura es necesario que los 
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desarrollos turísticos se ajusten al patrimonio cultural y natural de las zonas en donde 

se desarrollen.1 

El turismo rural existe como un importante nicho generador de empleos y de 

oportunidad para el crecimiento económico de las comunidades desde una 

perspectiva sustentable. Por ello es fundamental el trabajo de empresas y gestores 

de espacios naturales de manera colaborativa, y resalta que los beneficios redunden 

en las poblaciones locales. 

 

Expertos en seguridad recomiendan poner especial interés en espacios recreativos 

dentro de núcleos agrarios y/o pueblos originarios, en virtud que por sus usos y 

costumbres se debe buscar consensar las investigaciones, evaluaciones y 

estrategias de riesgos, protección civil, seguridad sanitaria y seguridad pública, en el 

entendido que la seguridad turística es una tarea compartida de todos los agentes, 

públicos y privados. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Integrantes de los núcleos agrarios como dueños y poseedores de las tierras, 

señalan que pese a que al interior de sus ejidos y comunidades se desarrollan 

diversas actividades de turismo de naturaleza con gran afluencia, la información para 

reabrir estos espacios después del confinamiento debido a la emergencia sanitaria, 

por parte de las autoridades de gobierno en la Ciudad de México, es nula, lo que 

conlleva a que no existan acciones de difusión e información respecto a las 

condiciones del lugar en lo referido a los lineamientos o protocolos sanitarios de 

apertura de sus parques. Señalan que la salud es un elemento importante que debe 

tomarse en cuenta al planear la reactivación de la actividad turística en los bosques 

y parques turísticos de la ciudad.  

                                                           
1 https://www.uv.mx/blogs/uvi/2009/01/15/el-turismo-rural-sostenible-como-una-oportunidad-de-
desarrollo-de-las-pequenas-comunidades-de-los-paises-en-desarrollo/ 
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Especialistas refieren que es de vital importancia diseñar y ejecutar programas 

informativos de seguridad sanitaria, en particular a la emergencia sanitaria del 

COVID 19, ya que si bien es cierto que a los sitios turísticos rurales ingresan 

importantes recursos económicos, también lo es que se pueden convertir estos 

espacios en receptores y transmisores de enfermedades, esto si no se establecen 

protocolos de sanidad para la reapertura de espacios de alto valor ambiental y de 

turismo, donde la precipitada reapertura puede llegar a ocasionar "un efecto de 

rebote", tanto en la salud de las personas como al medio ambiente, 

 

De igual manera señalan que el binomio salud-turismo refleja la estrecha vinculación 

que existe entre bienestar social y desarrollo económico, y la suma de esfuerzos en 

este campo tiene, por ende, efectos múltiples. De ahí que se deben tomar todas las 

medidas de prevención y control sanitarias.  

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo 4 el 

derecho que tiene toda persona a la protección de la salud y al derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

… 

… 

 

Toda persona tiene derecho a 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 
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salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución. 

 

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. 

 

A lo que se refiere en nuestra Constitución Política de la Ciudad de México en el 

artículo 9 apartado D refiere el derecho a la 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.  

Artículo 9.- Ciudad solidaria 

 

D. Derecho a la salud 

 

1.  Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física 

y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 

acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención 

médica de urgencia. 

 

Con respecto al marco constitucional local establece diversos derechos, entre ellos, a un 

medio ambiente, versando de la siguiente forma: 

 

Artículo 13 Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, 

en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente 
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y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de 

su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la 

materia.  

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley 

secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más 

amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos sus 

ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos. 

 

Asimismo, en ese articulado en el apartado F de dicho marco normativo establece 

que toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, 

el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración razonable de 

sus jornadas de trabajo, a su vez las autoridades impulsaran impulsarán políticas 

sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y permitan a las personas 

alcanzar el bienestar. 

 

F. Derecho al tiempo libre En la Ciudad de México, toda persona tiene 

derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, el 

cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración 

razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al principio de 

igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas sociales, 

económicas y territoriales que liberen tiempo y permitan a las 

personas alcanzar el bienestar 

 

Dentro de las atribuciones que les competen a las Alcaldías de forma coordinada con 

el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades se rigen las relacionadas 

con la protección al medio ambiente. 
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Artículo 53  

Alcaldías 

 

b) En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 

autoridades: 
XXII. Implementar acciones de protección, preservación y restauración 

del equilibrio ecológico que garanticen la conservación, integridad y 

mejora de los recursos naturales, suelo de conservación, áreas naturales 

protegidas, parques urbanos y áreas verdes de la demarcación territorial;  

 

En la  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México ordenamiento que reglamenta a la Secretaría de Turismo para formular, 

y conducir la política turística de la Ciudad de México; en todos sus ámbitos: 

económico, social, educativo, cultural y medio ambiental entre otros; 

 

 

Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, corresponde la formulación y conducción 

de la política turística de la Ciudad de México; en todos sus ámbitos: económico, 

social, educativo, cultural y medio ambiental entre otros; Específicamente cuenta 

con las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer los programas generales y proyectos en materia de desarrollo 

económico de la actividad turística, generación de empleo, promoción, 

fomento turístico, equipamiento urbano turístico, recreación, turismo 

social, cultural y medio ambiental; 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con 
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lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 100 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL CUAL SE EXHORTA DE FORMA 

RESPESTUOSA A LA SECRETARÍA TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE 

MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN 

Y XOCHIMILCO PARA QUE IMPLEMENTEN UN PROGRAMA INFORMATIVO DE 

SEGURIDAD SANITARIA EN LOS ACCESOS PRINCIPALES DE LOS PARQUES 

TURÍSTICOS UBICADOS EN SUELO DE CONSERVACIÓN PERTENECIENTES A 

LOS NÚCLEOS AGRARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL PROPÓSITO 

DE ATENDER DE MANERA CORRECTA LOS LINEAMIENTOS SANITARIOS DE 

REAPERTURA E INGRESO DE TURISTAS A ESTOS ESPACIOS DE 

RECREACIÓN. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 08 días del mes de julio del año 2020. 

 

“Por Una Ciudad Con Derechos Plenos” 

 

 

 

______________________________________ 

DIPUTADA 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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DIP. ISABELA ROSALE HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 de la  Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 

100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

someter a consideración de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso, 

como de urgente y obvia resolución, la siguiente:   

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A INTENSIFICAR LAS 

ACCIONES PARA PREVENIR CONTAGIOS MASIVOS EN TODOS LOS MEDIOS 

DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD. 

 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 8 de mayo, como medidas de acción ante la pandemia por el Covid 19, se 

anunció por parte del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) la Campaña 

denominada “Que no te cargue el payaso” en el que 8 artistas ofrecían gel 

antibacterial y cubrebocas a usuarios del metro en la entrada de estaciones con un 

gran número de afluencia (Pantitlán, Líneas 1, 5 y 9; Pino Suárez, Líneas 1 y 2; San 

DocuSign Envelope ID: A6BAD6A9-904B-4C5C-AAD1-626BE12338C6



 

- 2 - 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

Lázaro, Línea 1; Indios Verdes, Línea 3; y Cuatro Caminos, Línea 2). Se 

contemplaba que dicha campaña duraría todo el mes de mayo. 

 

2. El mismo mes de mayo el propio Gobierno, hizo públicos “Los Lineamientos de 

Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector del Transporte 

Público para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad 

en la Ciudad de México” con el objetivo de “diseñar los lineamientos sanitarias más 

efectivas y suficientes para poder evitar el contagio y contener la propagación de 

manera definitiva” así como “establecer medidas y recomendaciones adicionales 

para disminuir al máximo el riesgo de contagio en sus respectivos sectores, campos 

de acción y centros de trabajo, considerando como mínimo las medidas 

contempladas en el Plan y demás normativa aplicable”.  

 

No obstante, y a pesar de que se sigue presumiendo la aplicación de estrictas 

medidas sanitarias como la sana distancia y el uso de cubrebocas y gel antibacterial, 

por decir lo menos. Dichas medidas son y han sido voluntarias, por lo que los 

contagios masivos han continuado, y puede considerarse que las acciones del 

gobierno resultan insuficientes. 

 

3. El pasado 29 de junio, el Gobierno Local dio el aviso oficial de que la Ciudad de 

México iniciaba la etapa de Semáforo Naranja, reportando una ocupación 

hospitalaria poco menor del 65%, y en esta fase se suman a las actividades 

económicas, las que se señalan: 

 

 29 de junio: Trabajadoras/es del hogar, Comercio al menudeo, Clubes 

deportivos y actividades deportivas individuales al aire libre 

 30 de junio: Centro Histórico de acuerdo con su programa especial 

 1 de julio: Restaurantes (al 30% de su capacidad o al 40% si optan por el 

programa “Ciudad al aire libre”), Hoteles (al 30% de capacidad) 
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 2 de julio: Tianguis y Mercados sobre ruedas y bazares 

 3 de julio: Estéticas, Peluquerías y Salones de Belleza 

 6 de julio: Tiendas departamentales (al 30% de capacidad), Centros 

comerciales (al 30% de capacidad) 

 

4. El pasado 30 de junio, nuevamente el Sistema de Transporte Colectivo METRO, 

dio a conocer el comunicado 88/20, mediante el cual implementa una campaña que 

pretende distribuir entre trabajadores y usuarios 150 mil caretas, en diversos 

horarios y en las estaciones: Cuatro Caminos y Tasqueña, Línea 2; Indios Verdes, 

Línea 3; Pantitlán Líneas 9 y A; y Constitución de 1917, Línea 8.   

 

Un día antes, mediante videoconferencia de prensa el Gobierno de la Ciudad, 

señaló particularmente que las caretas en comento fueron donadas por empresas 

patrocinadoras así como una “fábrica de caretas” que creó el Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la SECTEI e incluso se hizo público el exhorto a empresas 

que quieran sumarse a la donación de insumos para llegar al millón de caretas 

entregadas en las instalaciones del Metro. 

 

5. Al día 1 de julio, las cifras oficiales señalan al menos 231,770 casos confirmados 

y 28,510 defunciones en la República Mexicana; de los cuales 48,568 casos 

confirmados y 5,493 defunciones corresponden a la Ciudad de México, con lo que 

se coloca a la entidad en primer lugar de mayor número contagios registrados en el 

país. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Resulta evidente que con el declarado Semáforo Naranja en la Ciudad de México, 

se restablecen una gran cantidad de actividades económicas a causa de las cuales 
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los pobladores deben trasladarse a sus centros de trabajo, pues bien, un gran 

número de ellos, tiene que hacerlo usando uno o varios medios de transporte.  

 

Lógicamente la población que usa alguno de los medios de transporte ofrecidos por 

esta Ciudad, se encuentra expuesta a contagios por la inevitable concentración de 

personas, más aún en la cosideración de que muchos de los usuarios no portan 

como mínimo un cubrebocas, siendo múltiples las causas de dicha falta.   

 

La falta de planeación y presentación de estrategias puntuales por parte del 

Gobierno de la Ciudad, muestra la poca atención a la fase preventiva de contagios. 

Hace falta entonces generar líneas de acción que permitan a los ciudadanos 

sentirse protegidos en la nueva normalidad. 

 

CONSIDERANDOS 

 

I.  Bien es cierto, que reactivar la economía de la Ciudad resulta trascendental, es 

necesario considerar que en una ponderación de derechos, la Salud, sin duda 

resulta prioritaria. Es por ello que una vez activado el Semáforo Naranja, deben 

robustecerse las acciones gubernamentales para la protección y cuidado de la salud 

de los ciudadanos.  

 

Hemos planteado la posibilidad de que se otorgue el mínimo vital a todas las 

personas que a causa del coronavirus han perdido sus empleos y por tanto sus 

ingresos. De ahí que resulta evidente que en muchos de los casos la gente no tiene 

la posibilidad de comprar cubrebocas, gel antibacterial, caretas o insumos sanitarios 

indispensables para cuidar contagiarse o en el peor de los casos contagiar a otras 

personas. 
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II. Resulta importante destacar que si bien a causa de la pandemia, muchas 

personas se quedaron resguardadas en sus casas y el uso de transporte público 

disminuyó enormemente, con el reinicio de las actividades señaladas para la etapa 

del Semáforo Naranja, muchas personas al tener que regresar a sus empleos harán 

uso de los mismos.  

 

Veamos en la siguiente tabla1, la información relativa a los usuarios del transporte 

y que refleja al menos hasta el pasado mes de abril la afluencia que se da: 

 

 
 

Es decir, cada día miles de personas viajan en transporte público léase metro, 

metrobús, tren ligero, trolebús entre otros, como aquellos medios de transporte de 

las ciudades conurbadas como el Estado de México.  

 

Esto es, si bien en abril se aprecia una disminución considerable de personas en el 

transporte público, con la activación del semáforo naranja resultará lógico el 

                                                           
1 https://www.inegi.org.mx/temas/transporteurb/ 
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aumento en su uso y una mayor concentración de personas en las estaciones y 

unidades de transporte generando condiciones exponenciales de contagio entre los 

usuarios. 

 

III. Cómo señalamos, únicamente el METRO ha hecho el intento de salvaguardar la 

salud de los trabajadores y usuarios, sin embargo; falta generar conciencia en el 

resto de los medios de transporte públicos, consecuentemente urge que el Gobierno 

de la Ciudad genere campañas en las que se otorgue cubrebocas y gel antibacterial 

para considerar que las acciones y políticas públicas en materia de prevención ante 

la pandemia sean eficaces. Lo anterior considerando que incluso a la fecha se han 

reportado al menos 400 casos confirmados y por desgracia el fallecimiento de 18 

de los 14 mil trabajadores de dicho fideicomiso.  

 

IV. Las acciones que solicitamos no sólo deben darse en el metro, sino que en todas 

y cada una de las estaciones y unidades de transporte público masivo, 

principalmente en las Alcaldías que concentran el mayor número de contagios de la 

Ciudad como lo son Iztapalapa y Gustavo A. Madero.  

 

V. Finalmente es de considerar que la Procuraduría Federal del Consumidor 

(Profeco) en fechas pasadas dio a conocer los precios de artículos para el cuidado 

de la salud, como cubrebocas y gel antibacterial.  Señaló que el paquete de 10 

piezas de cubrebocas tiene un precio promedio a nivel nacional de 23.99 pesos, 

mientras que el bote de gel antibacterial con 60 mililitros tiene un precio promedio a 

nivel nacional de 13.83 pesos. 

Resulta trascendente el hecho de hablamos de precios razonables para el Gobierno, 

y como sabemos la posibilidad presupuestal existe, aún más como ha confirmado 

en reiteradas ocasiones la persona titular del Ejecutivo, se han venido operando 

acciones a base de donaciones. Por ello, consideramos posible realizar la entrega 

de cubrebocas y gel antibacterial en todo el transporte público como una acción 
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eficaz en la estrategia para prevenir contagios masivos y permitir a los ciudadanos 

retomar sus actividades con mayor tranquilidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A INTENSIFICAR LAS 

ACCIONES PARA PREVENIR CONTAGIOS MASIVOS EN TODOS LOS MEDIOS 

DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD. 

 

Con el siguiente punto resolutivo: 

 

ÚNICO.- Se exhorta a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, a intensificar las acciones para prevenir contagios masivos, 

mediante campañas a través de las cuales se proporcione cubrebocas y gel 

antibacterial de forma gratuita, a todos los usuarios de todo transporte público 

que preste servicio en la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 08 días del mes de julio de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez; integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción XLV Bis, 5 y 13, 
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción 
XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;  someto a 
consideración de este Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS PRESIDENCIAS NACIONALES Y LOCALES DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA QUE EMITAN SUS 

OPINIONES DE MANERA RESPONSABLE Y SIN ESPECULACIONES PARA 

EVITAR CONFUSIÓN A LA POBLACIÓN de conformidad con los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

I. DESINFORMACIÓN EN LA ERA DE LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN.  

Las noticias falsas no son un fenómeno nuevo. Lo que sí es nuevo, es la amplitud 
con que pueden reproducirse en las redes sociales, aquellas que comprende el 
término internacionalmente conocido como fake news. La pérdida de centralidad de 
la fuente y la posibilidad de viralización, disminuyen a menudo el interés por la 
veracidad de la noticia y las capacidades críticas de lectura para identificar lo falso. 
En la medida en que grandes proporciones de la población se desinforma en las 
redes, las consecuencias políticas directas se palpan de inmediato, tal y como se 
ha visto en diversos sucesos recientes.  
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La manera en que accedemos a la información ha cambiado radicalmente en los 
últimos años. La prensa y los programas informativos de televisión pierden 
audiencia, especialmente entre las generaciones más jóvenes, quienes utilizan las 
redes sociales, que han pasado a ser hegemónicas.  

Niklas Lumhmann ha replanteado el concepto de sociología, ciencia construida de 
acuerdo con Max Weber a partir de la acción social. Este planteamiento señala que 
el ser humano no es la base de la sociedad. Luhmann afirma que el elemento sobre 
el cual está constituida la sociedad es la comunicación. El uso de los dispositivos, 
en medio de la pandemia que vivimos, confirma la teoría del sociólogo alemán1.   

Existen muchos filtros en Internet que impiden que lleguen a nosotros puntos de 
vista en conflicto con los nuestros y que nos aíslan en nuestra propia burbuja de 
información. Este filtro-burbuja obstaculiza el acceso a la información que podría 
desafiar o ampliar nuestra visión del mundo y sus diversos acontecimientos 
teniendo, por tanto, implicaciones negativas en el discurso cívico.  

Por otro lado, aumenta la desconfianza hacia los medios. Un reciente estudio 
realizado por la Knight Foundation concluye que la falta de confianza en los medios 
es común entre los jóvenes de todo el espectro político. El estudio apunta que éstos 
se muestran muy escépticos con las noticias que consumen, además de 
preocupados por la falta de rigor o el sesgo de las fuentes informativas utilizadas.2 

En función del ejercicio de los derechos humanos en la actual administración, la 
estrategia de comunicación e información -mas no de opinión- tanto local como 
federal, a través de sus acciones de gobierno de corte social, no son diseñados para 
promover la imagen personal de la persona responsable del Ejecutivo en turno. 
Estrategia que seguramente le incomoda a los fervientes admiradores de al menos 
los últimos diez expresidentes.  

Dicha estrategia tiene las siguientes características. 

                                                           
1 TORRES Nafarrate, Javier. Introducción a la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann. En Realidad: Revista de Ciencias 
Sociales y Humanidades, pp. 177-180, Número 127. Universidad Iberoamericana. 29 de mayo de 2017  
2 Mary Madden, Amanda Lenhart y Claire Fontaine: «How Youth Navigate the News Landscape», 
Knight Foundation, febrero de 2017, disponible en <https://kf-site-
production.s3.amazonaws.com/publications/pdfs/000/000/230/original/Youth_News.pdf> 
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1.    La información que se vierte no tiene una orientación hacia el mercado 
de la información. 

2.  Expresa las necesidades prioritarias de grupos sociales históricamente 
relegados en términos, económicos, sociales y culturales. 

3.  Abre la interacción comunicacional entre quienes son fuente de información 
y quienes la emiten, en función de la información vertida. 

4.   Se establecen relaciones comunicativas directas y por ende la información 
vertida tiene, en las estructuras de los diferentes niveles de gobierno su fuente 
específica. 

5.   La dimensión cultural de dicha estrategia no es de carácter homogenizante 
de la información y mucho menos de la opinión. 

6.  La organización de la información es de interés general y se basa en el 
derecho humano a la información. 

7.   A diferencia de las administraciones anteriores, la dimensión económica, no 
es con fines de lucro y prepondera las funciones y responsabilidades del Estado, 
respecto a los ciudadanos. 

La definición ética-política de los esquemas de comunicación e información social 
por parte de la administración federal y local, constituyen aspectos editoriales  
claros, estratégicos y de información para todos los ciudadanos. 

A partir del análisis anterior, al generar opiniones para provocar dinámicas de 
conflicto específico en función de una agenda político electoral, entonces habría que 
mencionar los ámbitos del conflicto que genera la información por un lado y por otro, 
la opinión ligada al conflicto en términos de la coyuntura analizada. 

 

II. DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-Cov-2 EN 

MÉXICO. 

a) La información relacionada con los recursos, acciones, mediciones, 
estrategias. 
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Si tomamos en cuenta que, en este momento, los gobiernos de los estados son 
responsables de las acciones sanitarias (por decisión de los ejecutivos locales), en 
función con las particularidades de cada entidad, son éstos quienes generan la 
información para la coordinación de comunicación en los ámbitos federales e 
interestatales. 

b)   De la ética y función informativa del gobierno federal. 

Las pautas de la emergencia sanitaria las genera la Secretaría de Salud Federal a 
nivel nacional, éstas incluyen los protocolos médicos, de prevención, manejo de 
crisis, impactos en la bioseguridad, entre otras cosas. 

c) La estructura de la información oficial de los gobiernos estatales, con las 
caracterizaciones provenientes de sus sistemas de salud local, así como de sus 
programas estatales para atender dicha emergencia son de origen, fuente de 
información que prospecta el Ejecutivo Federal en términos de la acción 
comunicativa-informativa específica. 

d)   La percepción de la información vertida por el gobierno federal, son del 
ámbito de la interpretación de los responsables de la salud en los ámbitos 
estatales, toda información puede ser complementada o comparada en términos 
de la fuente que lo emite; sin embargo, la interpretación de la información de 
manera manipulada o inconveniente puede evidenciar una falla o una estrategia 
de expresiones de la información de la misma fuente y ello contradice e inclusive 
puede evidenciar deficiencias en la estructura de la información, sino de las 
acciones específicas para atender la emergencia sanitaria a nivel estatal. 

DEL CONFLICTO COMUNICACIONAL RELACIONADO CON LAS 

EXPRESIONES, INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN. 

e)   Al partir de la interpretación de la información y expresarla sólo desde lo 
interpretativo, representa en sí una opinión y en ella intervienen aspectos de 
carácter personal, de percepción, morales, políticos, culturales y éticos; sin 
embargo, la interpretación que se da en la esfera de las dirigencias de los 
partidos políticos representa un esquema de conflicto en escalada permanente. 
Inclusive expresa más opiniones de grupos de interés, que una agenda política 
propia. 
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f)  Al agudizarse la escalada de opiniones y marcar las diferencias en 
concordancia con la opinión, entonces la función informativa desaparece y 
aparece la hostilidad, la coerción y la preparación para un estado de crisis de la 
información y esto permea en una agenda comunicacional de diversos entes de 
“información” el cual propicia opiniones en base a una estrategia de conflicto, en 
el cual intervienen actores con capacidad de influencia en la opinión y acción de 
los ciudadanos, creando escenarios de incertidumbre y zozobra. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

El acceso a la información y la divulgación de ideas y pensamientos, configuran la 
base de una democracia constitucional, en el que todas las personas son 
escuchadas y sus puntos de vista valorados. Sin embargo, la información que 
vierten los actores públicos se debe ceñir a comprobar la veracidad de información, 
esto no evade la responsabilidad de que los partidos políticos tienen, como sujetos 
obligados, transparentar la información que generan como entes públicos. Como 
ejemplo de lo que puede ser la manipulación de la información a conveniencia, cabe 
poner como ejemplo una situación excepcional a nivel mundial. 

La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad 
infecto-contagiosa denominada COVID-19 y que actualmente nos aqueja, sin duda 
ha desencadenado, no sólo una crisis sanitaria y económica, dejando al descubierto 
que las políticas de corte neoliberal en materia social fueron erróneas en 
prácticamente todos los países del mundo; dicha dinámica no es ajena a nuestro 
país, por el contrario, se ha evidenciado que el nivel de información respecto a las 
políticas sociales implementadas durante los últimos 20 años no solo han sido 
insuficientes, sino que al mismo tiempo han sido contrarias y excluyentes para la 
mayoría de la población. 

A partir de ésto, el Gobierno Federal estableció la emergencia sanitaria con 
protocolos y acciones específicas para todo el territorio nacional en coordinación 
con los gobiernos estatales. 

De igual manera, se han implementado acciones de carácter económico para 
amortiguar y beneficiar a los sectores sociales de atención prioritaria de nuestro 
país. 
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Asimismo, se han establecido mecanismos oficiales de información abierta para 
toda la población, en torno a éste y otros temas de interés general, tomando como 
fuente informativa su emisión por parte de los gobiernos estatales. 

Sin embargo, el manejo de la opinión y no de la información por parte de diversos 
actores de nuestra sociedad, incluyendo los partidos políticos, ha adquirido 
características que abonan a la incertidumbre, falta de objetividad y desinformación, 
creando confusión y miedo en la población, lo anterior deriva en actos de 
propaganda deliberada para fragmentar a la sociedad con opiniones incompletas, 
insuficientes o sujetas sólo a la interpretación superficial de la información de este 
y otros temas de interés general. 

En la actual situación que estamos viviendo, es fundamental atender y verificar la 
veracidad de la información que se emite, con la responsabilidad que conlleva emitir 
opiniones que pueden llevar al linchamiento mediático, ingobernabilidad, pero sobre 
todo, a la imposibilidad de atender los problemas de interés general para nuestra 
sociedad. 

Lo anterior, no veda la posibilidad de que los partidos de oposición o las minorías 
parlamentarias expresen su opinión y punto de vista argumentado lo contrario con 
el partido político que se encuentra en el Gobierno, sino que busca que la 
información que fluye en un diálogo democrático sea veraz, oportuna, de calidad e 
interés social, buscando generar información y no desinformación a la ciudadanía 
en general. La responsabilidad que tenemos como sujetos obligados para garantizar 
la libertad de expresión y del acceso a la información pública, debe ser con 
veracidad y procurando no deformar la información a la que la ciudadanía tiene 
derecho.  

En un ecosistema mediático en el que se institucionaliza la mentira con 
sobreinformación y una gran abundancia de fuentes, se hace necesario comprobar 
la veracidad de las noticias, radicando aquí una gran oportunidad para el 
periodismo. Algunos de los efectos positivos que las noticias falsas han provocado 
han sido abrir el debate sobre el papel de los medios ante la verificación de la 
información y un fuerte crecimiento de la verificación de información.  

En definitiva, más que nunca, es necesario dar confianza a los ciudadanos y 
facilitarles la adquisición de las competencias mediáticas necesarias para acceder, 
comprender, analizar, evaluar y producir contenido que les permita distinguir entre 
noticias reales y falsas.  
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CONSIDERANDOS 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
6 que el derecho a la información será garantizado por el Estado, en este sentido, 
diariamente los poderes Ejecutivo, tanto local como federal, informan con 
oportunidad a la población de manera cuantitativa y cualitativa, entre otras cosas, lo 
relacionado con el interés público. 

 II. De acuerdo con el artículo 8 del Código de Responsabilidad Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados deberán guiar su actuar 
conforme al principio de imparcialidad. Por otro lado, el artículo 10, fracción III del 
mismo ordenamiento, establece que en cumplimiento a la �tica parlamentaria, 
deben atender las normas conductuales, entre ellas, la transparencia, la cual 
consiste en brindar informaci�n comprensible y verificable, inherente a la funci�n 
legislativa y la actividad que desarrollan como representantes populares, en forma 
permanente y accesible. 

III. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley De Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en donde 
define quienes son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 
los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, 
Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos Paraestatales, 
Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 
Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier 
persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el 
Instituto en arreglo a la presente Ley.   

IV. De conformidad con lo establecido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, los errores en el proceso de acceso a la información pueden 
tener altos costos, ya que si la revelación de información se hace de manera 
distorsionada o incompleta, se pueden causar malas interpretaciones o confusión. 
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Por lo anteriormente expuesto, presento ante el Pleno de esta Comisión 
Permanente la siguiente:  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PRESIDENCIAS 

NACIONALES Y LOCALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, PARA QUE EMITAN SUS OPINIONES DE MANERA 

RESPONSABLE, VERAZ, OBJETIVA, Y CLARA, A FIN DE PERMITIR QUE LA 

POBLACIÓN SEA INFORMADA ADECUADAMENTE POR LOS PODERES 

EJECUTIVOS LOCAL Y FEDERAL SOBRE LOS SUCESOS QUE ACONTECEN 

A DIARIO; LO ANTERIOR PARA EVITAR EL USO DE INFORMACIÓN FALSA O 

DE MANERA FACCIOSA COMO PROPAGANDA POLÍTICA E IMPULSAR QUE 

LAS DIVERSAS FUERZAS POLÍTICAS TRABAJEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

PROPUESTAS Y ACCIONES QUE PERMITAN DOTAR DE CERTIDUMBRE A LA 

POBLACIÓN. 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 8 de julio del dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

                              __________________________________________   

                               DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 

 

Los que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea y Pablo Montes de Oca 

del Olmo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

Diputada Alessandra Rojo De la Vega Piccolo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y el Diputado 

Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, todos en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  5 fracción I, 99 

fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA DOCTORA ROSAURA RUIZ 

GUTIÉRREZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 

DE ENTREGA GRATUITA DE TABLETAS A LAS Y LOS ALUMNOS QUE CURSAN LA 

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL NIVEL BÁSICO 
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COMO MECANISMO PARA GARANTIZAR SU DERECHO A LA EDUCACIÓN, 

PARTICULARMENTE ANTE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19.  

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. A raíz del inicio de la propagación del virus SARS-CoV-2 en nuestro país, la 

Secretaría de Educación Pública anunció que se suspenderían las clases de 

educación básica, así como los eventos cívicos y deportivos en los colegios 

durante un tiempo indefinido, con el objeto de evitar el contagio entre los 

niños. La intención era adelantar las vacaciones de semana santa, 

comenzando desde el 20 de mayo, y que el regreso a clases tuviera lugar el 

19 de abril y posteriormente hasta el 30 del mismo mes. 

 

A mediados de abril se amplió el periodo de la Jornada de Sana Distancia, 

y se mencionó que el regreso a clases en los municipios con menos casos de 

coronavirus empezaría el 17 de mayo y en el resto del país sería hasta el 

primero de junio. 

 

Hasta el día de hoy no existe una fecha concreta para que las actividades 

escolares vuelvan a ser de manera presencial. Aunque la nueva fecha 

tentativa para el retorno a las aulas es el 10 de agosto, esto dependerá 

completamente del desarrollo de la epidemia en el país. Además, se prevén 

diversas medidas una vez que los estudiantes vuelvan a las escuelas, como 

intercalar los días en que asisten los alumnos según el apellido, escalonar los 

horarios de receso, entre otros. 

DocuSign Envelope ID: 49234CE9-62A4-43E0-ACCB-97FF4514E385 



Dip. Mauricio Tabe Echartea 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo 

Dip. Alessandra Rojo De la Vega Piccolo 

Dip. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje 
 

3 
 

 

 

2. En lo referente a la educación superior, tanto las universidades públicas 

como las particulares también se vieron obligadas a suspender las clases, 

además de las actividades administrativas, deportivas y culturales. La UNAM 

inició la suspensión paulatina de sus labores desde el martes 17 de marzo y 

sus autoridades académicas aseguran que estas no se retomarán antes del 

30 de junio. 

 

El mismo día, el Tecnológico de Monterrey canceló también canceló sus 

clases el mismo en todos sus planteles, incluyendo la preparatoria. Por su 

parte, el Instituto Politécnico Nacional suprimió las clases el 20 de marzo y 

prevé un posible regreso presencial hasta el mes de septiembre. 

 

3. Para poder continuar con los estudios, las universidades tomaron la 

decisión de impartir el resto de las clases a distancia. El Instituto Politécnico 

Nacional habilitó temporalmente una página en línea a modo de 

plataforma virtual por la que los profesores y alumnos pudieran interactuar 

en tiempo real, además de contar con tutoriales y espacios para subir 

tareas. Un comunicado posterior indicó que por ese medio se concluiría el 

semestre en curso. 

 

La UNAM hizo lo propio, comenzó a impartir sus cursos en línea y reajustó las 

fechas de su ciclo escolar esperando que las últimas evaluaciones pudieran 

llevarse a cabo de manera presencial en agosto. Las universidades 

particulares adoptaron medidas similares, garantizando así que la 
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educación no se frenara a pesar de la imposibilidad actual de reunirse 

físicamente. 

 

Por su parte, la SEP puso en marcha el programa “Aprende en Casa”, con 

el que se pretendió continuar con el ciclo escolar 2019-2020 sin que los 

estudiantes de primaria y secundaria tuvieran que salir de casa, además de 

mejorar las notas que estos tenían hasta el momento en el que se mandató 

el cierre de las instalaciones educativas, todo ello a través de herramientas 

como videos en YouTube, textos descargables en internet y programas de 

televisión. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Aunque la enseñanza a distancia es indiscutiblemente una vía invaluable 

para asegurar que la educación sea accesible para la población en 

situaciones extraordinarias como la que vivimos actualmente en las que no 

resulta posible su impartición de manera presencial, y que aun en 

condiciones normales resulta una gran herramienta para reforzar, 

complementar y profundizar sobre lo aprendido en las aulas, es cierto que 

esta presenta una gran limitante para gran parte de la población estudiantil 

mexicana, que es la de no contar con los insumos necesarios para su 

realización. 

 

Uno de los insumos que se vuelve esencial para que un alumno pueda recibir 

clases en línea, es una computadora, teléfono inteligente o tableta que 

permita por medio de una conexión a internet, el acercamiento a los  
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docentes, compañeros, material de trabajo e información necesaria para 

llevar a cabo satisfactoriamente sus estudios. 

 

El problema reside en que, según datos de la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 

(ENDUTIH), en el año 2019, un total de 19 millones 881 mil 282 familias 

(alrededor del 55.7% de los hogares) no disponían de una computadora en 

casa. De estos, el 53.3% declaró que no lo hacían debido a la falta de 

recursos económicos.  

El universo a atender con esta propuesta está acotado a 279,876 alumnas y 

alumnos de Educación Preescolar; y a 1,233,669 alumnas y alumnos de 

Educación Pública Básica todos ellos de la Ciudad. 

Con base en la información publicada por el INEGI podemos concluir que 

más de una cuarta parte de las familias mexicanas no cuentan con la 

capacidad económica para adquirir una computadora.  Por ello, esta 

propuesta representa una solución de gran impacto para superar la seria 

condición de desventaja de los alumnos que carecen de algún equipo de 

cómputo, frena el rezago que ello provoca, se traduce en una herramienta 

sustancial para su aprendizaje y reduce de forma radical la brecha de 

conocimiento existente en la Ciudad de México. 

 

 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. - La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8, 

apartado A, numerales 1, 3 y 10, establece que en la Ciudad de México 

todas las personas tendrán acceso igualitario, independientemente de su 

condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de  

 

 

discapacidad; además tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes. Asimismo, que las autoridades de 

conformidad con su ámbito de competencia, establecerán acciones 

afirmativas destinadas a prevenir o compensar situaciones de desventajas o 

dificultades de grupos vulnerables, con el fin de procurar su permanencia 

en el sistema educativo. 

 

SEGUNDA.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 

8, apartado C sobre el Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

en sus numerales 1, 2, 3 y 4 establece que las autoridades promoverán el 

acceso al desarrollo tecnológico, considerándolo un derecho universal y 

elemento fundamental para el bienestar individual y social.  

Asimismo, quedó explícitamente señalado que el Gobierno de la Ciudad 

garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la tecnología y la innovación, 

así como a disfrutar de sus beneficios. Por lo que es claro que en la ciudad, 

toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la tecnología y 

la innovación, más aun tratándose de herramientas fundamentales para 

ejercer su derecho a la educación. Y también se advierte que las 

autoridades desempeñan un rol activo para el cumplimiento de este 

derecho, ya que son responsables de impulsar el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación, como ha ido gradualmente 
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proveyéndose el acceso gratuito a internet en todos los espacios públicos, 

escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. 

 

De todo ello se desprende que la implementación de políticas para 

combatir la desigualdad de oportunidades en cuanto al derecho a la 

educación y la gradual desaparición de la brecha digital debe ser 

considerada una prioridad en la atención pública. 

 

TERCERA.- Derivado del cierre de escuelas y universidades alrededor del 

mundo por el brote de CoVID-19, la UNESCO creo la Coalición Mundial para 

la Educación teniendo como finalidad el proporcionar a niños y jóvenes 

opciones de aprendizaje inclusivo durante este periodo de interrupción 

repentina y sin precedentes de la educación. 

 

Dicha coalición tiene como objetivo base llegar a los más desfavorecidos y 

a los que corren el riesgo de quedar excluidos, exhortando a los gobiernos 

de cada país a proporcionar soluciones tecnológicas gratuitas, seguras y 

equitativas a través de la radio, la televisión y las herramientas digitales en 

línea para las escuelas, los estudiantes, los maestros y los padres. 

 

 

RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, esta 

Comisión Permanente, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente solicitar: 
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PRIMERO. Proposición con punto de acuerdo por el que este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Doctora Claudia Sheinbaum 

Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y a la Doctora Rosaura 

Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México a implementar un programa de entrega 

gratuita de tabletas a las y los alumnos que cursan la educación preescolar 

y la educación pública en el nivel básico con la finalidad de que puedan 

continuar con sus estudios a distancia, y de esa manera, se garantice su 

derecho de acceso a la educación y a la tecnología, particularmente ante 

la emergencia por el COVID-19. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, y a la Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, 

titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Ciudad de México, a que a la par de la entrega gratuita de tabletas, se 

implemente una estrategia de orientación, asesoramiento y capacitación a 

distancia, dirigida tanto a niñas, niños y adolescentes, como a madres, 

padres y tutores, para el aprovechamiento de las mismas con fines 

educativos, formativos y culturales. 

 

TERCERO. Se exhorta a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México a reforzar las acciones para un mayor 

acceso y cobertura gratuita de internet, particularmente en las zonas de 

mayor vulnerabilidad social de la Ciudad de México, a fin de garantizar el 

derecho a la educación a través del uso de nuevas tecnologías. 

Palacio Legislativo de Donceles, a 1º del mes de julio de 2020. 
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Signan la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

 

         Dip. Mauricio Tabe Echartea         Dip. Alessandra Rojo De la Vega Piccolo 

 

 

 

 

 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo          Dip. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE TLALPAN, DOCTORA PATRICIA 

ACEVES PASTRANA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA VERIFIQUEN LA 

LEGALIDAD DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES UBICADAS EN LA ALCALDÍA DE 

TLALPAN. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 

IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del 

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

someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE TLALPAN, DOCTORA PATRICIA 

ACEVES PASTRANA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA VERIFIQUEN LA 

LEGALIDAD DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 

conforme a los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En los últimos años, una de las Alcaldías con mayor desarrollo urbano ha 

sido Tlalpan, que, por su geografía, cuenta con distintos usos de suelo, que 

van desde colonias populares, pueblos originarios, zonas consideradas 

patrimonio cultural de la humanidad, reservas de la biosfera, en los que se 

asientan importantes consorcios corporativos, hoteles, centros comerciales, 

parques, jardines y diversos desarrollos habitacionales. Por su privilegiada 

ubicación, cuenta también con importantes vías de comunicación, Centros 

de Transmisión Multimodal para el transporte público, lo que la hacen uno 

de los lugares favoritos de los capitalinos para vivir.  
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2. Tlalpan se ha convertido en una de las alcaldías que más ha sufrido los 

embates del llamado boom inmobiliario, que mantiene a sus habitantes en 

constante queja e indignación por las reiteradas violaciones a las normas de 

construcción y uso de suelo.  

 

3. En distintas fechas, vecinas y vecinos han denunciado en mi Módulo de 

Atención Ciudadana la constante violación a la normatividad en materia 

de construcciones en varios puntos de la Alcaldía, que no han sido 

verificadas ni sancionadas por la autoridad competente, manteniéndose en 

peligro la integridad y patrimonio de las y los ciudadanos que se ven 

afectados por la transgresión de la ley por dichas construcciones. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

A lo largo del tiempo, las y los habitantes de la ciudad de México nos hemos 

enfrentado al problema de dar cumplimiento a una aspiración, misma que 

ahora se encuentra plasmada en la Nueva Constitución de la Ciudad de 

México, que a la letra dice: “…Toda persona tiene derecho a una vivienda 

adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades.”. 

 

Por esta situación y derivado del aumento en la plusvalía de los inmuebles 

provocados por los más recientes terremotos sufridos en la ciudad, es que 

cada vez es más común observar la proliferación de construcciones 

irregulares que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad para 

su edificación, así como para los trabajadores de la construcción que ahí 

laboran, además de contravenir flagrantemente las disposiciones para la 

construcción, como son el uso de suelo, respetar el número de niveles 

permitido, respetar el entorno en el caso de las zonas que han sido 

declaradas como patrimonio cultural o edificar mega proyectos 

comerciales en zonas en las que la infraestructura urbana ha sido sobre 

explotada  (movilidad, agua, estacionamientos, establecimientos del mismo 

giro comercial, comercio informal, inundaciones, daño en las estructuras de 

las construcciones aledañas, etc.). 
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Si bien este fenómeno es una constante en toda la Ciudad de México, el 

problema se agrava en la Alcaldía Tlalpan, en el que, al amparo o 

inactividad de las autoridades, pequeños grupos que sólo miran por sus 

intereses particulares se olvidan del beneficio colectivo e incluso han 

llegado a amenazar a las personas con dañar a sus familias y posesiones de 

quienes se oponen a una construcción irregular. 

 

Es por estas situaciones y al haber recibido en mi carácter de Representante 

Popular las quejas y denuncias al respecto, que acudo al Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México para pedir a las autoridades, verifiquen 

la legalidad de las construcciones descritas en el ANEXO ÚNICO del presente 

instrumento y que en el ámbito de sus respectivas atribuciones,  procedan a 

suspender y sancionar, aquellas que se estén realizando fuera del marco 

legal. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que con fundamento en el artículo 16 apartado C, numerales 6 y 

7 inciso d), de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Gobierno 

de la Ciudad regulara ́ los cambios de uso de suelo, con la participación que 

corresponda al Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá́ los 

procedimientos para las modificaciones a los usos de suelo solicitados por 

un particular, dependencia u órgano de la administración pública local o 

federal ante el Gobierno de la Ciudad. En todos los casos se integrara ́ un 

expediente para dictamen del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva, con la opinión de las alcaldías. La regulación del uso del suelo 

considerará la obligación de los propietarios de desarrollos inmobiliarios de 

pagar una compensación monetaria para mitigar el impacto urbano y 

ambiental, a fin de contribuir al desarrollo y mejoramiento del equipamiento 

urbano, la infraestructura vial e hidráulica y el espacio público. 

 

SEGUNDA. Que con fundamento en el artículo 31 fracciones VI y XII de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le corresponde 

el despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano sustentable, debiendo supervisar los actos administrativos de las 
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Alcaldías y revisar periódicamente las manifestaciones de construcción 

emitidas por las mismas, para vigilar el cumplimiento de los programas, las 

leyes en materia de desarrollo urbano y de la normatividad en la materia. 

De igual forma, debe proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y 

criterios que regulan la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias 

previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás 

disposiciones en la materia. 

 

TERCERA. Que con fundamento en los artículos 1, 2, 6, 14 y 46 de la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, se establece 

que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México es un 

organismo descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, que regula el procedimiento de verificación administrativa al que 

se sujetan el Instituto, las Dependencias y las Alcaldías de la Ciudad de 

México, las etapas del procedimiento de verificación, las competencias con 

las que cuentan las Alcaldías y el propio Instituto en materia de verificación 

administrativa, así como las obligaciones del personal especializado en 

funciones de verificación. 

 

 CUARTA. Que con fundamento en el artículo 20 fracciones X y XI de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, son finalidades de las 

Alcaldías garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la 

planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local; así como la 

equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de gobierno. 

 

QUINTA. Que con fundamento en los artículos 29 fracción II, 30, 31 fracción 

III y 32 fracciones I, II y VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, es competencia de las Alcaldías la obra pública y el desarrollo 

urbano; cuentan con atribuciones exclusivas en dichas materias, debiendo 

velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e imponer las 

sanciones que correspondan, debiendo supervisar y revocar permisos 

siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de infracciones y 

sanción; así como vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de 

las disposiciones, aplicar las sanciones que correspondan en materia de 
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construcciones, edificaciones, protección civil, protección ecológica, uso 

de suelo, desarrollo urbano, entre otras. 

 

De igual forma, las alcaldías cuentan con atribuciones para registrar las 

manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de 

construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía 

pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 

comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su 

demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable. 

 

SEXTA. Que con fundamento en el artículo 42 fracción XI de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México, dentro de las atribuciones de las 

personas titulares de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo 

urbano y servicios públicos, se encuentra la de vigilar coordinadamente con 

el Gobierno de la Ciudad, la utilización del suelo en sus jurisdicciones 

territoriales, en los términos de la Ley de la materia y los Planes de Desarrollo 

Urbano correspondientes. 

 

SÉPTIMA. Que con fundamento en los artículos 106 y 107 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se consideran 

medidas cautelares y de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad 

competente para proteger la salud, la seguridad pública y en el 

cumplimiento de la normatividad referente a actividades reguladas que 

requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso. Las 

autoridades administrativas con base en los resultados de la visita de 

verificación o del informe de la misma, podrán dictar medidas de seguridad 

para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas 

al interesado y otorgándole un plazo adecuado para su realización. 

 

OCTAVA. Que con fundamento en el artículo 1 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, los proyectos ejecutivos de obra, las 

obras de construcción, modificación, ampliación, reparación, instalación y 

demolición, así ́ como el uso de las edificaciones y los usos, destinos y reservas 

de los predios del territorio de la Ciudad de México, deben sujetarse a las 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su 

Reglamento; el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; las 
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Normas Técnicas Complementarias y demás disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables, incluyendo las de impacto ambiental, 

sustentabilidad, movilidad y protección civil 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la presente 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo el 

siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE TLALPAN, DOCTORA 

PATRICIA ACEVES PASTRANA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, VERIFIQUEN LA 

LEGALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DESCRITAS EN EL ANEXO ÚNICO DEL 

PRESENTE INSTRUMENTO, PARA GARANTIZAR QUE LA REALIZACIÓN DE LAS 

MISMAS SEAN APEGADAS A LA NORMATIVIDAD, Y DE NO SER ASÍ, APLICAR 

LAS MEDIDAS O SANCIONES RESPECTIVAS. 

 

SEGUNDO. SE SOLICITA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, DRA. PATRICIA ACEVES 

PASTRANA, EMITA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA, 

DETALLANDO LAS IRREGULARIDADES QUE SE DETECTEN EN LAS OBRAS QUE SE 

TENGA A BIEN INSPECCIONAR Y LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA ATENDER 

DICHA SITUACIÓN.  

  

DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, SEDE DEL PODER 

LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS DÍAS 8 DEL MES DE JULIO DE 

2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 
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ANEXO ÚNICO 

 

 SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

 EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN. 
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NO UBICACIÓN ENTRE CALLES 

COLONIA Y 

FECHA DE 

LEVANTAMIENTO 

OBSERVACIONES FOTO 

1 TINUM 
ACANCEH Y 

TIZIMIN 

PEDREGAL DE 

SAN NICOLÁS 3ª 

24-NOV-2019 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 

 

2 

KANTUNIL 

FRENTE A 

RUTA 41 

DZEMUL Y 

TIXMEHUAC 

PEDREGAL DE 

SAN NICOLÁS 4ª 

SECC. II 

16-OCT-2019 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 
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3 

SISAL # 374 

A UN 

COSTADO 

HOCABA Y 

TIXMEHUAC 

PEDREGAL DE 

SAN NICOLÁS 4ª 

SECC. II 

16-OCT-2019 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 

 

4 SEYE MZ. 78 
OPICHEN Y 

CHEMAX 

LOMAS DE 

PADIERNA I 

24-OCT-2019 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 
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5 

POPOLNA 

ESQ. 

SACALUM 

POPOLNA ESQ. 

SACALUM 

LOMAS DE 

PADIERNA I 

24-OCT-2019 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 

 

6 
SACALUM 

MZ. 24 LT. 19 

CACALCHEN Y 

OPICHEN 

LOMAS DE 

PADIERNA I 

24-OCT-2019 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 
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7 

SINANCHE 

ESQ. 

SACALUM 

SINANCHE 

ESQ. SACALUM 

LOMAS DE 

PADIERNA I 

24-OCT-2019 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 

 

8 
HUEHUETAN 

MZ. 84 LT. 8 

POPOLNA Y 

SINANCHE 

LOMAS DE 

PADIERNA II 

26-OCT-2019 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 
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9 

KOPOMA 

ESQ. 

HALACHO 

KOPOMA ESQ. 

HALACHO 

PEDREGAL DE 

SAN NICOLAS 3ª 

23-OCT-2019 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 

 

10 SINANCHE 
BOKOBA Y 

CANSAHACAB 

PEDREGAL DE 

SAN NICOLÁS I 

05-ENE-2020 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 
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11 
1ªCDA. DE 

VOLCANES 
VOLCANES 

PEDREGAL DE 

SAN NICOLÁS I 

05-ENE-2020 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 

 

12 HOMUN 
BEKAL Y 

BOCHIL 

HÉROES DE 

PADIERNA I 

03-ENE-2020 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 
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13 
BEKAL No 

299 

TIZIMIN Y 

HALACHO 

HÉROES DE 

PADIERNA I 

03-ENE-2020 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 

 

14 

BOCHIL 

JUNTO AL 

No 436 

TEKAL Y 

HOMUN 

HÉROES DE 

PADIERNA I 

03-ENE-2020 

COMENTAN LOS VECINOS QUE 

ESTA OBRA NO CUENTA CON 

LOS PERMISOS NECESARIOS 

PARA CONSTRUIR, ADEMAS DE 

COMENTAR QUE SE ESTAN 

APROPIANDO DE PARTE DE LA 

BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 
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15 

BOCHIL 

ESQUINA 

HALACHO 

MZ. 191 LT. 

11 

HALACHO Y 

TIZIMIN 

HÉROES DE 

PADIERNA I 

03-ENE-2020 

COMENTAN LOS VECINOS QUE 

ESTA OBRA NO CUENTA CON 

LOS PERMISOS NECESARIOS 

PARA CONSTRUIR, ADEMAS DE 

COMENTAR QUE SE ESTAN 

APROPIANDO DE PARTE DE LA 

BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 

 

16 
YOBAIN No 

395 

TIZIMIN Y 

TENOSIQUE 

HÉROES DE 

PADIERNA I 

03-ENE-2020 

COMENTAN LOS VECINOS QUE 

ESTA OBRA NO CUENTA CON 

LOS PERMISOS NECESARIOS 

PARA CONSTRUIR, ADEMAS DE 

COMENTAR QUE SE ESTAN 

APROPIANDO DE PARTE DE LA 

BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 
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17 
YOBAIN No 

357 

ESQUINA 

TIZIMIN 

HÉROES DE 

PADIERNA I 

03-ENE-2020 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 

 

18 

TENOSIQUE 

ESQUINA 

AKIL MZ. 122 

JUNTO AL 

LOTE 7 

HOMÚN Y 

HALACHO 

HÉROES DE 

PADIERNA I 

03-ENE-2020 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION. 
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19 

AKIL 

ESQUINA 

TIZIMIN MZ. 

194 

HALACHO Y 

TIZIMIN 

HÉROES DE 

PADIERNA I 

03-ENE-2020 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 

 

20 
CONTOY No 

525 

TEKAL Y 

HOCABA 

HÉROES DE 

PADIERNA I 

03-ENE-2020 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 
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21 HOCABA 
ESQUINA 

CANCÚN 

HÉROES DE 

PADIERNA I 

03-ENE-2020 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 

 

22 HOCABA 
ESQUINA 

CANCÚN 

HÉROES DE 

PADIERNA I 

03-ENE-2020 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 
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23 

KINCHIL 

JUNTO AL 

#246 

TIZIMIN Y 

HALACHO 

HÉROES DE 

PADIERNA I 

03-ENE-2020 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 

 

24 KINCHIL 
ESQUINA 

HOMUN 

HÉROES DE 

PADIERNA I 

03-ENE-2020 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION 
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25 TELCHAC 

MOTUL Y 

CARRTERA 

PICACHO 

HÉROES DE 

PADIERNA II 

03-ENE-2020 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE ESTA OBRA NO 

CUENTA CON LOS PERMISOS 

NECESARIOS PARA CONSTRUIR, 

ADEMAS DE COMENTAR QUE SE 

ESTAN APROPIANDO DE PARTE 

DE LA BANQUETA EN SU 

CONSTRUCCION. 

 

26 
TZINAL # 

361 

CONKAL Y 

HOCABA 

HÉROES DE 

PADIERNA II 

03-ENE-2020 

DENUNCIAN EXISTE UN DESGUE 

DE DRENAJE, DIRECTO A LA 

CALLE, MISMO QUE GENERA 

ENCHARCAMIENTO DE AGUAS 

NEGRAS. 
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27 

ESCALERILL

A ESQ. SAUZ 

TOSTADO A 

UN 

COSTADO 

DEL No 111 

ESCALERILLA 

ESQ. SAUZ 

TOSTADO 

CRUZ DEL FAROL 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS VECINOS QUE ES UNA 

CONTRUCCION QUE AFECTA 

POR LOS MATERIALES QUE SE 

DESCARGAN Y OBSTRUYEN LA 

CIRCULACION Y AL SER 

TERMINADOS PROVOCARA 

PROBLEMAS DE VIALIDAD, 

AGUA, USO DE SUELO, ETC. 

 

28 

ENCINO MZ 

15 A UN 

COSTADO 

DEL LT. 16 

FFCC A 

CUERNAVACA 

Y CEDRO 

CHIMILLI 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE SE REPORTO 

CUANDO ESTABA EN 

CONSTRUCCIÓN Y HOY YA ESTA 

TERMINADO Y CASI LISTO PARA 

OPERAR 
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29 

IZAMAL 

ESQ. 

MAYAHUEL 

IZAMAL ESQ. 

MAYAHUEL 
MIRADOR II 

DENUNCIAN LAS Y LOS 

VECINOS QUE SE REPORTÓ 

CUANDO ESTABA EN 

CONSTRUCCIÓN Y HOY YA ESTA 

TERMINADO Y CASI LISTO PARA 

OPERAR 

 

30 

CARRETERA 

PICACHO-

AJUSCO 

ESQ. 

CAMINO 

REAL A SAN 

ANDRÉS 

 PRIMAVERA  
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31 

 

PREDIO 

VIADUCTO 

No 24 

---- ------- 

 

SE EMITIO POR PARTE DEL 

MODULO EL OFICIO NUM. 

CCDMX/MAOQC/ JCO/02/18 . 

 

LA AUTORIDAD ENCARGADA 

DE LA DIRECCION JURIDICA DE 

LA ALCALDIA DE TLALPAN 

COLOCÓ SELLOS DE 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

POR PARTE DEL INVEA. 

NO SE TIENEN FOTOS DEL INMUEBLE. 

32 
UNION No 5 

 
----- 

 

 

LA FAMA  

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 

 
NO SE TIENEN FOTOS DEL INMUEBLE. 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASMISION

ES NUM 39  

 

 

. 

------ A.M.S.A 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

CONSTRUCCIÓN 

 

LA PERSONA PERJUDICADA 

CON LA OBRA PRESENTÓ 

DENUNCIA EN LA FISCALIA 

DESCONCENTRADA EN 

INVESTIGACION EN DELITOS DE 

PROTECCION URBANA. 

CARPETA DE INVESTIGACION 

CI-FEDAPUR/A/UI-1 

C/D/01553/10-2018. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS 

DIRECTORES RESPONSBLES DE 

OBRA O CORRESPONSABLES 

AUTORICE O PERMITA EL 

DESARROLLO DE UNA 

CONSTRUCCIÓN SIN APEGO A 

LA LICENCIA. 

NO SE TIENEN FOTOS DEL INMUEBLE. 
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34 

CALLE 

CUAUNACAS

TLA ANTES 

CALLE 21 DE 

OCTUBRE 

MZ5, LT24 

  

LAS Y LOS VECINOS REFIEREN 

QUE EL PREDIO FUE INVADIDO 

EL 25 DE DICIEMBRE DE 2019, 

POR EL SEÑOR JOSE CARLOS 

ALVAREZ VELAZQUEZ, 

ACTUALMENTE ESTA PERSONA 

ESTA CONSTRUYENDO POR LA 

QUE SE PASAN DIA Y NOCHE 

GOLPEANDO CON MARRO. 

NO SE TIENEN FOTOS DEL INMUEBLE. 

35 

CALLE 

UNIDAD 25 

BIS 

 
SAN LORENZO 

HUIPULCO 

ESTA CONSTRUCCIÓN ESTAN 

CONSTRUYENDO DOS NAVES 

PARA ALMACENAR MATERIAL, 

YA PUSIERON CAMARAS A LO 

LARGO DE LA CALLE Y PARECE 

SER QUE VA INAGURAR LA 

DOCTORA PATRICIA, SIN 

EMBARGO LAS Y LOS VECINOS 

DENUNCIAN QUE SE HA 

CAUSADO MUCHOS 

PROBLEMAS. 

NO SE TIENEN FOTOS DEL INMUEBLE 

36 

CALLE 

ALCAZALA 

NUM. 82, 

 

COLONIA 

CANTERA PUENTE 

DE PIEDRA 

SE SOLICITO VERIFICACION DE 

UNA PIEDRA DE 5 O MAS 

METROS DE ALTO QUE SE 

ENCUENTRA EN LA SALA DE SU 

CASA  Y ES UN MANTO 

ROCOSO Y LA CIUDADANA 

QUE DENUNCIA, NO PUEDE 

REALIZAR LAS ACCIONES DE 

MITIGACCION POR LA 

LONGITUD DE LA PIEDRA. 

NO SE TIENEN FOTOS DE INMUEBLE 
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37 

CALLE 13 # 

21 

COLONIA 

BELISARIO 

DOMINGUE

Z SECCION 

16 

CALLE 1 Y 2 Y 

CALLE 6 

BELISARIO 

DOMINGUEZ 

SECCION XVI 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

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

21, 54, 56 párrafo tercero, 66 X, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5 fracción I y 100 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión 

Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE POR EL 

QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN DE 

BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, DE ESTE 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EMITAN DICTAMEN SOBRE 

LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE EXPIDE LA LEY DEL 

DERECHO AL MÍNIMO VITAL PARA UNA VIDA DIGNA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO”, PRESENTADA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. La Constitución Política de la Ciudad de México mandata en el artículo 

9, apartado A, numeral 2, lo siguiente: 

Artículo 9 Ciudad solidaria 

A. Derecho a la vida digna 



 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
 

 
 

2 
 

1. … 

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar 

una vida digna en los términos de esta Constitución.                                                                                             

3. …                                                                                       (El resaltado es propio) 

El acceso al mínimo vital es un derecho de todas las personas que habitan 

en la Ciudad de México, mandatado por el legislador Constituyente en la 

Constitución Política local, enmarcado en la política social con el objetivo 

de que a nadie le falte lo necesario para su subsistencia.  

A decir de la doctora Encarnación Carmona Cuenca, el mínimo vital “se 

refiere al derecho de todos los individuos que forman una comunidad a 

contar con una cantidad mínima para hacer frente a sus necesidades más 

básicas (como la alimentación y el vestido).”1 

Para que este derecho se concrete en acciones de gobierno y bienes 

materiales para los habitantes, la Constitución local también dispone: 

Artículo 17  

Bienestar social y economía distributiva 

1. a 3. … 

A. De la política social  

1. Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social, 

articulado, incluyente, participativo y transparente vinculado a la 

estrategia de desarrollo redistributivo, al que concurrirán las instancias 

encargadas de las materias correspondientes. El sistema considerará al 

menos los siguientes elementos: 

a) a f) … 

g) Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para 

una vida digna, dando prioridad a las personas en situación de pobreza, 

que se establecerán de conformidad con los criterios de progresividad, 

con los indicadores que determine el organismo constitucional federal 

                                                           
1https://mail.google.com/mail/u/0/#search/m%C3%ADnimo/FMfcgxwHNqDcDKvBkhGHWrRdFCLtFFTn?projector=1&m

essagePartId=0.1 
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competente y las metas evaluables que fije el organismo local 

correspondiente. La legislación en la materia contendrá los criterios y 

procedimientos para los programas sociales públicos, las transferencias 

monetarias y los demás instrumentos que se apliquen, asegurando el 

uso eficaz y transparente de los mecanismos financieros que para el 

efecto se dispongan.                                                         (El resaltado es propio) 

2. a 5. … 

B. a C. … 

 

2.  Atendiendo al mandato de la Constitución local transcrito, el Diputado 

Christian Damián Von Roehrich De la Isla, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional,  presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México el 3 de noviembre de 2019, la “Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley del Derecho al Mínimo Vital para una 

Vida Digna de la Ciudad de México”, misma que fue turnada para su 

debida dictaminación a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales, de este Congreso. 

La citada Comisión, de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México es de carácter ordinario, teniendo entre sus tareas la 

de dictaminar los proyectos que se le turnen. 

Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo tareas de 

análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio, se integrarán 

e instalarán durante las tres primeras sesiones del año en que se inicie la 

legislatura. Las Comisiones ordinarias desarrollarán las tareas 

específicas siguientes:  

I. Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones 

turnadas a las mismas en los términos de esta ley, el reglamento y demás 

ordenamientos aplicables;     

                                                                                      

II. a X. …                                                                                  (El resaltado es propio) 

 

Correlativo con el artículo anterior, se trascribe el siguiente: 
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Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes 

Comisiones ordinarias con carácter permanente:  

 

I. a XVI. … 
 

XVII. Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales; 

XVIII. a XL. … 

 

Como dispone el artículo 72 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la CDMX, el dictamen debe realizarse atendiendo los términos que para tal 

efecto se indica en la normatividad del Congreso local. 

Uno de esos términos que deben cumplirse al dictaminar es el plazo fijado 

en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, siendo: 

Sección Segunda 

Del Plazo para emitir Dictamen 

 

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 (sic). 

 

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. 
                                                                                                                             (El resaltado es propio) 

 

Siendo evidente que el plazo ha transcurrido en demasía, es que se formula 

el presente exhorto a las y los Diputados que integran la Comisión 

mencionada anteriormente, ya que son todas y todos ellos responsables de 

la emisión del dictamen. 
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“Artículo 261. Las y los Diputados integrantes de la Comisión que no 

hayan cumplido con los tiempos establecidos para la elaboración del 

dictamen, serán sujetos de amonestación, …” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Cuando una Comisión no emite dictamen en tiempo y forma, como es el 

caso, afecta directamente a los habitantes de la Ciudad de México. Uno 

de los requisitos legales de una Iniciativa, es que la o el Diputado 

proponente debe plantear en ella con toda precisión “el problema que la 

iniciativa pretenda resolver”, es decir, tiene como uno de sus fundamentos 

un problema fáctico que pretende evitarse, o bien solucionarse. 

 

En la Iniciativa presentada por el Dip. Von Roehrich, con toda precisión 

expone: 

 

“De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), organismo público descentralizado del 

gobierno federal encargado de generar información objetiva sobre la 

situación de la política social y la medición de la pobreza en México, señala 

en su informe que estudia hasta el año 2018 que el 13.9% de la población 

que habita el territorio de la capital del país se encuentra en una carencia 

alimentaria, lo que se traduce en aproximadamente 1 millón 218 mil 

capitalinos que no tienen acceso a los requerimientos calóricos mínimos, 

atendiendo a las condiciones biológicas que cada individuo necesita para 

el desarrollo de sus actividades así como de un sano desarrollo”. 

 

“Lo anterior resulta por demás alarmante, ya que esto significa que un sector 

vulnerable de la población no cuenta con el ingreso suficiente para poder 

asegurar su subsistencia, misma que debe ser garantizada de acuerdo a los 

preceptos consagrados en la Carta Magna, así como la Constitución 

Política de la Ciudad de México, atendiendo precisamente a un Estado 

social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de bienes 

constitucionales rigurosamente precisados en las normas fundantes 

señaladas, en la primera de manera tácita y en la segunda, de manera 
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expresa, sin embargo, hasta (sic) han pasado ya casi tres años desde que 

el Constituyente capitalino atendió a este derecho humano en la norma 

fundante de la Ciudad de México y no se ha regulado de ninguna manera 

tan urgente asunto”.                                                                     (El resaltado es propio) 

 

A las reveladoras cifras referidas por el proponente de la Iniciativa, se añade 

la compleja situación económica generada por la pandemia debido al 

surgimiento del virus SARS CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, se 

suman las que dio a conocer la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

a mediados del mes de junio, asegurando que se habían perdido de marzo 

a ese momento 197,000 empleos formales. 2 A los anteriores, falta sumar 

aquellos trabajos de las personas subsisten de la actividad informal. 

 

Pero lo más grave es que miles de personas no pueden acatar las medidas 

para preservar su vida, siendo la principal la de mantener un aislamiento 

voluntario en sus viviendas, ya que no tienen forma de asegurar su sustento 

y el de su familia si no salen a trabajar. 

 

En este momento se hace más perceptible la necesidad de atender el 

mandato constitucional de hacer efectivo el derecho al mínimo vital para 

una vida digna. De no dar respuesta, el Congreso de la Ciudad de México 

estará fallando a los habitantes de la Capital, quedando como una 

institución gubernamental ineficaz que, además, se sostiene de los 

impuestos que pagan precisamente quienes deben ser apoyados. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. El derecho al mínimo vital no es sólo un mandato de la 

Constitución local por importante que este sea; es la implementación de 

mecanismos que generen condiciones específicas para que las personas, 

especialmente aquellas que se encuentran en situación de pobreza, 

                                                           
2 https://www.forbes.com.mx/economia-sheinbaum-construccion-recuperar-empleos-perdidos/ 
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tengan una vida digna, al proveerles el Estado de lo mínimo indispensable 

para su subsistencia.  

Los recursos que se entregarían a las personas para su subsistencia, 

permitirían que en este tiempo de pandemia cuidaran su salud y 

primordialmente su vida.  

Estudios serios de Universidades, arrojan datos preocupantes como los 

siguientes presentados el 1° de julio: 

“El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME, por sus siglas en inglés) 

de la Universidad de Washington estimó que las muertes por el virus SARS-

COV-2 en México ascenderán hasta las 50,000 a principios de agosto y para 

el 1 de octubre habría 88,160 fallecimientos. 

La cifra, sin embargo, podría incrementarse más del doble, ya que el IHME 

advirtió que si México continúa levantando las medidas de distanciamiento 

podría registrar unos 151,432.”3 

En este momento, legislar sobre el mínimo vital no debe pensarse sólo como 

un apoyo real a la subsistencia por motivo de pobreza, sino también como 

una decisión que puede salvar la vida de miles de capitalinos en lo 

inmediato, ante la pandemia por el Coronavirus. 

 

SEGUNDA. Es obligación de las legisladoras y los legisladores de la Ciudad 

de México, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la Ciudad de 

México, y las Leyes que de ella se derivan. 

El Dip. Christian Von Roehrich cumplió con el mandato contenido en el 

artículo 17, apartado A, numeral 1, inciso g) de la Constitución local, 

presentando una Iniciativa para hacer efectivo para las personas el 

derecho al mínimo vital.  

                                                           
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/01/mexico-rebasaria-los-80000-muertos-por-covid-
19-para-octubre-proyecto-la-universidad-de-washington/ 
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Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión que tiene a su cargo 

elaborar y presentar el dictamen no han cumplido, generando con ello 

consecuencias graves para los ciudadanos. 

 

Por lo anterior, es preciso exhortar a las y los integrantes de la Comisión 

dictaminadora, para que emitan el dictamen varias veces referido, 

cumpliendo con sus obligaciones legislativas. 

 

 

RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, esta 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, estima 

procedente solicitar: 

 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A LA BREVEDAD EMITAN 

DICTAMEN SOBRE LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE 

EXPIDE LA LEY DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL PARA UNA VIDA DIGNA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR EL 

DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de julio de 2020. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea  ______________________ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez; integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción XLV Bis  y 13, fracción 
IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 5 
fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;  someto a consideración de este 
Pleno la siguiente : PROPOSICIÓN CON  PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS, 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS 
PERSONAS INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CAPIATAL de conformidad con los 
siguientes:   

ANTECEDENTES 
 

I. DE LAS DIRECTRICES ESPECIALES PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA 
DE DERECHOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR COVID 
19. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, estableció directrices especiales respecto a la incorporación de la 
perspectiva de derechos humanos frente a la pandemia generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID 19) respecto a las acciones sanitarias de atención a la misma 
y facilitar la atención médica y medidas implementadas sobre todo a poblaciones de 
atención prioritaria. 

Dentro de estos grupos de atención prioritaria, por su condición de vulnerabilidad 
de acuerdo con la definición de la Oficina del Alto Comisionado, destacan las 
poblaciones indígenas por sus particularidades y mecanismos desde su práctica 
autonómica, libre determinación y aspectos bioculturales y lingüísticos. 

De igual manera, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe emitió una declaración el pasado mes de marzo, en la cual 
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menciona las condiciones de vulnerabilidad de los pueblos indígenas de la región 
enfatizando lo siguiente:  

 Los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario, por su  misma  condición  
de  aislamiento,  cuentan  con  sistemas  inmunológicos  mucho  más  frágiles 
frente  a  agentes  patógenos  externos;  

 Las poblaciones indígenas que habitan en centros urbanos, en su mayoría 
están ubicadas en barrios marginales, sin acceso a servicios básicos de agua 
o alcantarillado, entre otros;  

 Muchos   Pueblos   Indígenas   perdieron   o   debilitaron   sus   sistemas   de   
vida   originarios, cambiando sus patrones alimenticios, lo que derivó en un 
cambio de sus perfiles epidemiológicos y la aparición de nuevas 
enfermedades como  la  diabetes,  presión  alta,  disfunciones gástricas, 
cáncer, etc. 

 En muchas regiones del continente, principalmente en tierras bajas, se está 
enfrentando la mayor epidemia de dengue y malaria, lo que afecta 
seriamente a las comunidades indígenas, por las condiciones climáticas y 
territoriales. 

 

Llama fuertemente la atención, la situación de las comunidades indígenas que 
habitan en regiones urbanas del continente, las cuales muestra, según la 
declaración antes citada, una alta vulnerabilidad frente a la pandemia. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución 1/2020, 
propone medidas especiales para grupos de personas en situación de 
vulnerabilidad en los numerales 38 y 39, los cuales resuelven: 

38. Considerar los enfoques diferenciados requeridos al momento de 
adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los 
grupos en situación de especial vulnerabilidad al momento de adoptar 
medidas de atención, tratamiento y contención de la pandemia del 
COVID-19; así como para mitigar los impactos diferenciados que dichas 
medidas puedan generar. 

39. Promover desde las más altas autoridades la eliminación de 
estigmas y estereotipos negativos que puedan surgir sobre ciertos 
grupos de personas a partir del contexto de pandemia. 

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 5, 
incisos a, b, c y d, menciona el deber de los estados y gobiernos de reconocer y 
proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales, propios 
de los pueblos indígenas y que deberá tomarse debidamente en consideración la 
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índole de los problemas que se plantean de manera individual y colectiva, que se 
relacionan con pueblos indígenas; al mismo tiempo se deberán aportar, con la 
participación de los pueblos indígenas interesados, medidas encaminadas para 
desarrollar soluciones a las dificultades que experimentan dichos pueblos al afrontar 
nuevas condiciones de vida y trabajo. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

La pandemia que actualmente padecemos a mundial ocasionada por el virus SARS-
COV2-COVID 19, ha obligado a implementar una serie de medidas sanitarias, que 
han impactado en diversos ámbitos de la vida cotidiana de las personas habitantes 
de la Ciudad de México. 

Se han modificado las actividades económicas, sociales, culturales e institucionales, 
teniendo consecuencias que permiten establecer acciones de mitigación integral 
frente a la pandemia sobre todo beneficiando a los grupos sociales de atención 
prioritaria. 

Sin embargo, en días pasados, en la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, se tomó la decisión de modificar diversos 
programas sociales, proyectos culturales y de comunicación indígena, en función 
de los ajustes presupuestales realizados por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad 
de México, derivado de la emergencia sanitaria.  

Uno de los proyectos que sufrió ajustes sensibles a la baja respecto al nivel 
presupuestal y reducción de personal de honorarios, así como al personal operativo, 
es el denominado “TOTLAHTOL RADIO-NUESTRA PALABRA”, dicho proyecto 
fue inaugurado el pasado 11 de octubre del 2019 y dentro de sus objetivos 
estratégicos se encuentran:  

 La promoción de los derechos humanos, así como promover, fortalecer, 
desarrollar y difundir las diferentes manifestaciones culturales de los 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la 
Ciudad de México. 

 Propiciar la difusión de los derechos humanos.  
 Promover los valores artísticos y culturales. 
 Dar voz a las personas con discapacidad 
 Proteger la libertad de expresión 
 Dar cuenta de las leyendas urbanas y de sus recintos 
 Hacer visibles los problemas de la ciudad, pero también sus soluciones. 
 Enfatizar la no discriminación. 
 Promover la diversidad lingüística. 
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 Abordar los temas de los derechos reproductivos, étnicos, ideológicos y 
culturales.  

 Expresar la pluralidad de las ideas de manera incluyente, la diversidad 
cultural y sexual 

 Contar con programación para los niños. 
 Propiciar la participación de todos los grupos sociales. 
 Dar a conocer los diferentes programas de gobierno. 
 Informar sobre los trabajadores migrantes 
 Brindar capacitación en producción radiofónica. 
 Brindar capacitación sobre lenguas indígenas. 

 
Bajo este contexto, tanto los responsables del proyecto, así como el personal 
operativo, venían realizando acciones específicas bajo esquemas de comunicación 
intercultural y pertinencia cultural respecto a diversos formatos informativos 
traducidos a diversas lenguas maternas desde el comienzo de la pandemia, dichas 
acciones van desde la generación de aproximadamente 1600 spots informativos, 
476 cápsulas radiales, más de 60 programas de radio orientada especialmente a 
informar, sensibilizar y dar voz a los pueblos indígenas de la ciudad traducidos en 
diversas lenguas como el Náhuatl, Mixe y el Zapoteco, que son las más habladas 
en la Ciudad, sólo durante el transcurso de la pandemia. 
 
Durante el tiempo de operación de dicho espacio radiofónico institucional 
perteneciente a la SEPI, se han generado vínculos de colaboración con el Programa 
Universitario “México Nación Pluricultural” de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, investigadores del Colegio de San Luis, así como de la Dirección del Fondo 
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. 
 
Dentro de las estrategias de vinculación con comunidades indígenas residentes, 
está la emisión de mensajes en lenguas maternas como una forma de comunicación 
de dichas comunidades, dando pie al ejercicio pleno de los derechos lingüísticos 
plasmados en nuestra Constitución local, así como en la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
 

CONSIDERANDOS 

I. La Constitución de la Ciudad de México reconoce en su artículo 58, numeral 1, la 
composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica, sustentada en sus pueblos y 
barrios originarios y las comunidades indígenas residentes. 

II. El Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública 
de la Ciudad de México, le otorga las siguientes atribuciones a la Secretaría de 
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes: 
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Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes 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.  

Para el caso que nos atañe, la fracción XI del presente Artículo faculta a dicha 
Secretaría a:  

Artículo 39. (…)  

(…) 

XI. Promover y fortalecer el acceso de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones en sus lenguas indígenas; 

III. La Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes de la Ciudad de México, establece en el Artículo 34, 
numerales 1º, 2º y 3º, la salvaguarda de los derechos lingüísticos y la pertinencia 
cultural en la administración pública sobre el diseño de las acciones y programas de 
gobierno, así como la accesibilidad de estos con pertinencia intercultural. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS, BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE PROMUEVA Y FACILITE EL EJERCICIO 
CORRESPONDIENTE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS PERSONAS 
INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD, EN LOS ESPACIOS 
RADIOFÓNICOS CON LOS QUE ESTA SECRETARÍA CUENTA, 
CONSERVANDO AL PERSONAL QUE GENERA, COORDINA Y FACILITA LAS 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN CULTURALMENTE ADECUADA DENTRO DEL 
PROYECTO DENOMINADO “TOTLAHTHOL RADIO”; CONSIDERANDO QUE 
LA POBLACIÓN INDÍGENA RESIDENTE ES  DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y 
SEÑALANDO LA NECESIDAD DE CANALES DE COMUNICACIÓN 
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INTERCULTURAL DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DENOMINADA  
CAUSADA POR EL SARS-COV2-COVID 19. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los ocho días de julio de dos mil 
veinte. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

  
 

                              __________________________________________   

                               DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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Ciudad de México, 6 de julio de 2020 

 

 

PROPOSICIÓN.CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD 

AGROALIMENTARIA (SENASICA) DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL (SADER)  PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, SE CONSTRUYA UN RASTRO TIPO 

INSPECCION FEDERAL (TIF) EN LA DEMARCACION TERRITORIAL DE MILPA 

ALTA CIUDAD DE MÉXICO.  

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D inciso r) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 fracción I, 82, 94 fracción IV y 101 

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

del pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el encabezado al 

tenor de las siguientes:  

ANTECEDENTES 

El derecho a la salud que tenemos los mexicanos debe garantizar que la carne que 
consume la población no afecte la salud de las familias, para lo cual es necesario 
prevenir y evitar enfermedades de tipo zoonótico y epizoóticas, que muchas veces 
se originan en la falta de controles veterinarios sobre diversas especies animales y 
a la disposición sanitaria de cadáveres animales 

Los productos cárnicos son un componente básico de la alimentación humana, que 
dispone de una alta calidad nutritiva.   El 20 por ciento de la carne es pura proteína 
acompañada de aminoácidos esenciales necesarios para la nutrición humana.  Esta 
contiene vitaminas B, sobre todo la B12, excelente para combatir la anemia, y 
minerales como el zinc, el yodo, el selenio y el fósforo. Por este motivo, se le 
considera uno de los pilares fundamentales de la nutrición en muchos de los países 
desarrollados. Es de todos sabido que la mayoría de las enfermedades proviene de 
una mala alimentación, es por eso que este es un problema de salud pública que 
requiere de una inmediata atención. 
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PROBLEMATICA 

El cierre del único rastro que existía en Milpa Alta, ha ocasionado la aparición de 
rastros clandestinos en casas, bodegas, terrenos e incluso a bordo de tráileres, 
donde se lleva a cabo la matanza de reses, cerdos, borregos y pollos; alrededor de 
3 mil animales a la semana en la demarcación '. El máximo número de matanzas 
clandestinas en esa demarcación se da jueves y viernes, pues el fin de semana es 
la venta de la carne. La matanza de traspatio como comúnmente se le conoce a la 
matanza clandestina, se hace sin ningún tipo de condiciones de sanidad. 

Se han identificado deficiencias en el proceso de sacrificio de animales, faenado de 
canales y manejo de la carne generalmente resultando carne contaminada con 
bacterias y parásitos patógenos y con residuos de medicamento cuyo consumo 
genera enfermedades transmitidas por alimentos. 

De acuerdo al Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, de 
las Secretaría de Salud, ha detectado diversas enfermedades que inciden en el mal 
manejo de la carne como es el caso de la shigelosis, teniasis, salmonelosis, diversas 
infecciones intestinales, cisticercosis, triquinosis y otras derivadas de las 
intoxicaciones por clenbuterol y otras por intoxicaciones debido a la alimentación de  
los animales. 

De los 985 rastros de carne bovina que hay en el país, solo 65 están certificados 
bajo reglas estrictas de calidad en el producto, los 920 restantes son mataderos 
municipales que no cumplen con estándares internacionales de calidad e 
inocuidad como las plantas  de tipo de inspección federal (TIF) de la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural. El 100%  de la carne que proviene de las reses 
sacrificadas de los rastros TIF es para exportación, mientras que el producto de los 
establecimientos que carecen de inspección se destina al consumo nacional. 

CONSIDERANDOS 

Las bases jurídicas para el servicio público de rastros, la operación y funcionamiento 
está respaldado jurídicamente por algunas disposiciones entre las que se 
encuentran en: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, 
fracción III, establece los servicios públicos que están a cargo del municipio, entre 
los cuales se encuentra el del rastro. Asimismo, prevé que los municipios de un 
mismo estado, previo acuerdo con sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para la mejor prestación de los servicios públicos. 
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La Ley General de Salud, faculta a la Secretaría de Salud para llevar el control 
sanitario de los proceso de producción de productos para consumo humano entre 
otros. En virtud de ello, los rastros como establecimientos donde se procesan 
alimentos, deben ser supervisados por la Secretaría de Salud y los operadores de 
los mismos requieren contar con una licencia sanitaria. 

La Ley Federal de Sanidad Animal “tiene por objeto fijar las bases para el 
diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que 
afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas 
pecuarias aplicables en la producción primaria, en los establecimientos dedicados 
al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, tales como 
rastros y unidades de sacrificio y en los establecimientos tipo inspección federal; 
fomentar la certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de animales y 
procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, 
coordinadamente con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de competencia 
de cada secretaría; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de 
actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los 
productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales 
o consumo por éstos. Sus disposiciones son de orden público e interés social”. 

Dentro de las atribuciones que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que 
la Ley Federal de Sanidad Animal, le faculta, son las de “establecer y coordinar las 
actividades de vigilancia epidemiológica activa o pasiva en unidades de producción, 
centros de acopio, centros de investigación, laboratorios de diagnóstico, lugares de 
exhibición, predios de traspatio, rastros u otros establecimientos donde se realicen 
actividades reguladas por esta ley. 

Además establece que la SADER, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a otras dependencias de la administración pública federal, 
determinará las medidas en materia de buenas prácticas pecuarias mediante la 
emisión de disposiciones, que habrán de aplicarse en la producción primaria en el 
procesamiento de bienes de origen animal en establecimientos TIF; en los rastros y 
en los demás establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen 
animal para consumo humano, para reducir los contaminantes o riesgos 
zoosanitarios que puedan estar presentes en éstos. 

Faculta, expresamente a la Secretaría de expedir las disposiciones de sanidad 
animal, que establezcan las características, condiciones, procedimientos, operación 
y especificaciones zoosanitarias o las relativas a buenas prácticas pecuarias, que 
deberán reunir y conforme a las cuales se instalarán y funcionarán entre otros 
establecimientos; los tipos de inspección federal, rastros y los demás dedicados al 
sacrificio de animales para consumo humano; 
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Los Rastros Tipo Inspección Federal (denominados tipo TIF); estos rastros, 
permiten una industrialización de los productos derivados de la carne. Este tipo de 
rastro opera fundamentalmente para que sus productos se destinen a la 
comercialización de grandes centros urbanos y a la exportación, razón por la cual 
la inspección sanitaria se realiza sobre las carnes y en los procesos de 
industrialización. La ventaja de los rastros TIF, es que el animal es mejor 
aprovechado favoreciendo con ello un mayor rendimiento y abaratamiento de la 
carne en beneficio de la economía familiar. Se ha comprobado científicamente que 
a mejor trato y buen manejo de los animales destinados al sacrificio, se provocará 
menos estrés, menor pérdida de peso y se obtendrá mejor calidad y mayor cantidad 
de los productos cárnicos resultantes. 

La recuperación y separación de los residuos de manera integral en el rastro  tipo 
TIF es esencial, primeramente para valorarlos como un subproducto y poderlos 
utilizar en otras actividades como la elaboración de harinas y alimentos, compostaje 
o, incluso, generación de energía. Posteriormente, al separar los residuos se facilita 
el tratamiento del agua residual que se debe realizar para cumplir con la 
normatividad en la materia (NOM-001-ECOL-1996 y NOM-002-ECOL-1996) y con 
ello también evitar la contaminación de cuerpos de agua que abastecen a la 
población. 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO.-  SE EXHORTA AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA) DE LA SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER)  PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, SE CONSTRUYA UN 
RASTRO TIPO INSPECCION FEDERAL (TIF) EN LA DEMARCACION 
TERRITORIAL DE MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

MAEC/AGL 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 
 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

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

P R E S E N T E 

 

 

El que suscribe diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, segundo año de 

ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo establecido por en el artículo 122, 

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

29 apartado D, inciso k), 31 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 54, 55, 56, 66 fracciones V, X y XVIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 2 fracción XXXVI, 5 fracción l, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

A REALIZAR INSPECCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 

UBICADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CON LA FINALIDAD DE DAR 

CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS PUBLICADOS POR LA AGENCIA DE 

PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 

PREVENIR RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19. 

 

 

 

 

 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

MAEC/AGL 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 
 

ANTECEDENTES: 

 

A causa de la pandemia del virus SARS-CoV-2 diversos países se han visto 

afectados en muchos ámbitos desde la salud hasta lo económico, ante esto, México 

ha tomado medidas sanitarias extraordinarias, con el objeto de reducir el número de 

contagios y poder amortiguar el impacto económico que esto ha causado. 

 

El 11 de marzo del presente año la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizó 

la declaratoria de pandemia a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

 

En nuestro país el Consejo de Salubridad General, reconoce la epidemia del 

COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria, posteriormente el 30 

de marzo, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ACUERDO por el 

que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 

de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

 

Razón por la que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, ha 

emitido diversas recomendaciones a la población en general, principalmente 

medidas preventivas, para evitar la propagación de la enfermedad. 

 

Por lo que Gobierno encabezado por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha 

implementado acciones de limpieza, desinfección y sanitización en los principales 

espacios públicos, esto con el apoyo de equipos especiales y sustancias no dañinas 

para la salud. 
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El 30 de marzo, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad, el Primer Decreto por 

el que se declaran acciones extraordinarias en la Ciudad de México para evitar el 

contagio y propagación del COVID-19.  

 

Así también la Secretaría de Salud de la Ciudad a través de la Agencia de 

Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, ha elaborado materiales 

de capacitación para evitar el contagio del virus. 1 

 

Las principales recomendaciones son, la limpieza y desinfección diaria de áreas 

comunes, así como colocar insumos desinfectantes en las entradas de los 

establecimientos para uso de los asistentes. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 

 

El pasado 12 de junio la Jefa de Gobierno, presentó el “Plan para la Transición 

Ordenada y Gradual hacia el Color Naranja”, el cual se describió de la siguiente 

manera: El semáforo epidemiológico considera cuatro elementos; el porcentaje de 

positividad al virus (en las pruebas que se realizan), el porcentaje de ocupación 

hospitalaria, las tendencias de hospitalizados y las tendencias del síndrome 

COVID19 y hasta la semana pasada, uno de los criterios era, que, si uno de los 

cuatro indicadores considerados estaba en rojo, el estado se quedaría en rojo 

(incluso aunque tuviera un indicador en verde y otro en naranja, bajo el principio de 

máxima precaución. 2 

 

 
1 https://www.aps.cdmx.gob.mx/ 
2 Conferencia diaria sobre Covid-19 del 29 de mayo de 2020. 
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Hay que señalar que la estrategia de transición al semáforo naranja está 

acompañado del Programa de Detección Protección y Resguardo de casos COVID-

19 y sus contactos, implementado por el gobierno de la ciudad, con el que se 

pretende visitar 2.7 millones de hogares en la capital del país para dar información 

respecto a las medidas que debe considerar la población, así como la aplicación de 

pruebas para la detección de posibles casos. 

 

El plan gradual hacia la nueva normalidad implica la reapertura de establecimientos 

comerciales, los cuales son fundamentales para la reactivación economía de la 

ciudad ya que los establecimientos mercantiles, son generadores de empleo, 

además, estas pequeñas empresas aportan hasta el 52% del PIB Nacional. 

 

El comercio formal en la Ciudad es regulado por la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal, sin embargo, esta normativa no contempla un 

escenario en el que se transite por una emergencia sanitaria, dentro de las acciones 

emprendidas oportunamente por el gobierno actual fue el establecer políticas 

públicas encaminada a combatir el covid-19 además la Agencia de protección 

Sanitaria de la Ciudad de México, en conjunto con el gobierno de la ciudad 

determinaron establecer los “Protocolos Regreso Seguro a la Nueva Normalidad”, 

mismo que a continuación se hacen mención: 

 

• LAVADO CORRECTO DE MANOS 

• TÉCNICA CORRECTA DESINFECCIÓN CON GEL 

• PROTOCOLO EN RESTAURANTES 

• PROTOCOLOS PARA PROPIETARIOS Y ADMINISTRADORES DE 

GIMNASIOS 

• PROTOCOLOS EN ALBERGUES Y ASILOS 
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• PROTOCOLOS EN UNIDADES MÉDICAS 

• PROTOCOLO UNIDADES HABITACIONALES Y CONDOMINIOS 

• PROTOCOLO SANITIZACIÓN AMBULANCIAS 

• PROTOCOLO PARA EL REPARTO A DOMICILIO 

• PROTOCOLO SANITIZACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS 

• PROTOCOLO SANITIZACIÓN EN CINES Y TEATROS 

• PROTOCOLO EN EL TRASPORTE PÚBLICO 

• PROTOCOLOS EN TERMINALES DE AUTOBUSES 

• PROTOCOLOS SERVICIOS FUNERARIOS 

• PROTOCOLOS EN SERVICIOS DE HOSPEDAJE 

• PROTOCOLOS EN CEMENTERIOS 

 

Por tal motivo y en razón a lo antes mencionado el principal objetivo del presente 

punto de acuerdo, es que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México continúe con la inspección de protocolos, para que los establecimientos 

mercantiles que ofrecen servicios en la Alcaldía Cuauhtémoc sigan funcionando con 

lo establecido en los mismos. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERO. Este Congreso tiene atribuciones para exhortar a los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 

párrafo segundo de la Ley del Congreso de esta Ciudad. 

 

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en los numerales 82, 83, 94 fracción 

IV, 99 fracción II, 100 párrafo primero, 101 y demás relativos del Reglamento del 
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Congreso de la Ciudad de México, se da cumplimiento a los requisitos de forma 

para proponer ante el pleno de este órgano legislativo el presente instrumento, 

someterlo a su consideración y dar trámite como un asunto de urgente y obvia 

resolución. 

 

TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

el artículo 122, apartado A, sexto y séptimo párrafos que la Ciudad de México es 

una Entidad Federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su 

régimen interior y a su organización política y administrativa. 

 

CUARTO. En su artículo 4º, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, correspondiente al Derecho a la Salud, cita que toda persona 

tiene derecho a la protección de la salud, la Ley deberá definir 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. 

 

QUINTO. El apartado D numeral 3 inciso c), del artículo 9 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México dispone que toda persona tiene derecho a la existencia de 

entornos salubres y seguros, para ello, 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. 

 

SEXTO. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México determinas que la Administración Pública de la 

Ciudad de México será centralizada; integrada por la Jefatura de Gobierno, las 

Secretarías, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y los Órganos 
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Desconcentrados; y paraestatal; integrada por los organismos descentralizados, las 

empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos. 

 

La Administración Pública de la Ciudad de México contará con órganos político-

administrativos en cada demarcación territorial denominados Alcaldías, cuya 

integración, organización, administración, funcionamiento y atribuciones se 

encuentran reguladas en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

  

SÉPTIMO. El artículo 14, de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México, le da la atribución de Practicar visitas de verificación 

administrativa, Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las 

sanciones previstas en las leyes. 

 

OCTAVO. En relación con lo anterior el artículo 12 y 13 del mismo ordenamiento 

determina que la población de las demarcaciones territoriales se compone por las 

personas habitantes o vecinas dentro de su territorio. Asimismo, que son derechos 

de la población de la Ciudad y sus demarcaciones territoriales las que otorguen las 

leyes y demás disposiciones aplicables. 

 

NOVENO.  El artículo 46, fracciones I y IV, de la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México, faculta al personal de verificación a practicar 

las inspecciones y visitas de verificación que sean ordenadas por el Instituto o las 

Alcaldías, y las demás que determinen las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 
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RESOLUTIVO: 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN: 

 

UNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR INSPECCIONES 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES UBICADOS EN LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS 

PROTOCOLOS PUBLICADOS POR LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE PREVENIR RIESGO DE CONTAGIO 

POR COVID-19. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 6 días del mes de julio de 2020. 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

 

___________________________________________ 
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DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Ciudad de México, 08 de julio de 2020 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E.  

La que suscribe, Diputada Martha Soledad Avila Ventura, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la Primera Legislatura del Honorable 

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

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

Unidos Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

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

legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN RESPETUOSO 

EXHORTO A LA CÁMARA ALTA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES APRUEBE EL CONVENIO NÚMERO 

190 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ADOPTADO 

EL 21 DE JUNIO DE 2019 y CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL, 

RELATIVO A LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL, al tenor 

de los siguientes antecedentes:  

A N T E C E D E N T E S 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la agencia especializada de las 

Naciones Unidas (ONU) que se encarga de la justicia social, así como de las 

cuestiones relacionadas con el trabajo en el mundo. Entre sus objetivos 

principales se encuentra fomentar los derechos laborales, estimular oportunidades 

dignas de empleo, mejorar la protección social, y reforzar el diálogo en cuestiones 

dentro del ámbito laboral. 

Hace ya cien años cuando se creó la OIT en 1919, los gobiernos y las 

organizaciones de los empleadores y los trabajadores comprendieron que el 
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secreto del éxito era mediante la mejora de las condiciones de trabajo en todo el 

mundo y parte de este razonamiento fue establecido en la Constitución de la OIT, 

que cita dentro de su contenido que si cualquier nación no adoptare un régimen de 

trabajo realmente humano, esa omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos 

de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios 

países.   

Por lo tanto, una de las principales misiones de la Organización del Trabajo es 

mejorar la vida de las personas mediante el avance de la justicia social y el 

fomento de un trabajo decente para todas y todos. Con este fin, la cooperación 

para el desarrollo ayuda a 187 Estados miembros entre los que se encuentra 

México, a fin de abordar los retos sociales y económicos del mundo actual y futuro 

a través de la elaboración de normas internacionales de trabajo que son tratadas y 

discutidas en convenciones y emitidas como recomendaciones para los Estados 

que forman parte de esta organización. 

El 10 de junio de 2019, la Conferencia General de la Organización Internacional 

del Trabajo, fue convocada y reunida en Ginebra por el Consejo de Administración 

de la Oficina Internacional del Trabajo, para discutir diversas propuestas, relativas 

a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, cuestión que constituyó en ese 

momento el quinto punto del orden del día.  

De dicha discusión, los actores internacionales representantes de los 187 países, 

incluido México, acordaron que era imprescindible revestir las propuestas 

realizadas mediante un convenio internacional el cual fue adoptado y denominado 

con fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve como el “Convenio sobre la 

violencia y el acoso, 2019, número 190”, mismo que consta de 20 artículos que 

tienen como finalidad establecer las normas mínimas para promover un entorno 

general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso que viven trabajadoras y 

trabajadores en el ámbito laboral.  

El Convenio número 190 fue suscrito por 187 países, de los cuales solo Uruguay y 

Fiji lo han ratificado, es decir que a la fecha 185 países no han ratificado el 

instrumento técnico, entre ellos México, no obstante que, dicho convenio cumplió 

en este mes de junio un año de haber sido celebrado entre los Estados firmantes. 

De aquí la importancia de ratificar el Convenio número 190, ya que instruye a los 

Estados parte instaurar mecanismos para facilitar la prevención de este tipo de 
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comportamientos y prácticas para que todas y todos los actores del mundo del 

trabajo se abstengan de recurrir a la violencia y el acoso, así como prevenirlos y 

combatirlos dentro de su medio laboral.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de 

la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones. 

La violencia se presenta en distintos entornos, por ejemplo, la violencia en el 

trabajo o ámbito laboral, que incluye no sólo el maltrato físico sino también el 

emocional, mediante el maltrato, el acoso sexual, las amenazas, la intimidación y 

otras formas de violencia emocional ejercidas en contra de trabajadoras y 

trabajadores.  

Cuando el ambiente del trabajo se ve perturbado por situaciones de violencia 

laboral, hostigamiento y acoso sexual, la consecuencia es un entorno conflictivo, 

agresivo y apático por parte del personal, así como una baja productividad y un 

deficiente desempeño laboral. Todo ello, limita a su vez el desarrollo integral de 

las personas, ya que se ve afectada no solamente su vida laboral, sino todos los 

ámbitos en que se desenvuelven. Por esto, es de vital importancia establecer 

instrumentos legales que regulen y restablezcan la seguridad, el trato laboral digno 

y respetuoso, con base en una cultura organizacional que dé pautas claras de 

detección y actuación ante situaciones de violencia de cualquier tipo. 

De acuerdo con la CEPAL, uno de los nudos estructurales para alcanzar la 

igualdad de género, son patrones culturales patriarcales, discriminatorios y 

violentos y predominio de la cultura del privilegio, ello impide alcanzar la igualdad 

de género en el ámbito laboral. Tanto la discriminación como el abuso son una 

realidad en muchos países de la región y probablemente afectan la posibilidad de 

que las mujeres se incorporen al mercado laboral. De acuerdo con datos de este 

organismo regional, México cuenta con una tasa de participación laboral femenina 

de mujeres de 15 años o más de 43.5%1 y de 58.5% de mujeres entre 25 y 54 

                                                           
1 CEPAL. Evolución y perspectivas de la participación laboral femenina en América Latina, octubre 2019. 
Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44916/1/S1900833_es.pdf  
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años, una tasa menor que estados como Perú, Bolivia y Nicaragua lo cual 

responde a diversos factores que van desde la urbanización, ingreso salarial 

mayor para los hombres, limitaciones en las oportunidades educativas y todo ello 

se traduce en que mientras el potencial del ingreso femenino sea bajo, la 

participación de las mujeres también lo es.  

En este tenor, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se pronuncia a favor 

de mecanismos que propicien el más alto grado de bienestar de las y los 

trabajadores; que mejoren el entorno laboral e incentiven su participación con 

absoluto respeto a los derechos humanos. La creación y difusión del “Convenio 

número 190”, hace frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso 

sexual, dirigido a los centros de trabajo de la República Mexicana, reafirma dicho 

compromiso y sienta las bases sobre las cuales se propone la construcción de una 

nueva cultura laboral tomando como hilos conductores la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y el derecho a una vida libre de violencia y 

discriminación. 

El convenio 190 de la OIT, protege a trabajadoras y trabajadores asalariados, a las 

personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las personas 

en formación, incluidas e incluidos pasantes y los aprendices, las y los 

trabajadores despedidos, las y los voluntarios, las personas en busca de empleo y 

postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o 

las responsabilidades de una empleadora o empleador. Este Convenio se aplica a 

todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, 

en zonas urbanas o rurales.  

Firmar este Convenio fue un paso muy importante en el camino a una vida libre de 

violencia para todas y todos, en ese sentido, conminamos a la autoridad 

correspondiente a dar el siguiente paso ratificando este instrumento Internacional 

para que forme parte de la Ley Suprema de toda la Unión.  

Entornos laborales seguros para las mujeres promoverán su participación en la 

fuerza laboral y su ascenso a puestos de toma de decisiones.  

 

CONSIDERACIONES  

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

primero señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
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reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por 

México. Señalando en el último párrafo “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. 

2.- Que la Norma Suprema Federal, en su numeral 89 Fracción X, establece entre 

otras facultadas, la competencia del Presidente de la República para dirigir la 

política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación 

del Senado. 

3.- Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 133, establece que: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 

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

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación 

del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad 

federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las 

entidades federativas. 

4.- Que el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece las facultades exclusivas del Senado, entre ellas: aprobar los tratados 

internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así 

como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 

reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; 

5.- Por su parte de acuerdo con el artículo 2 fracción I de la Ley Sobre la 

Celebración de Tratados “Tratado” es el convenio regido por el derecho 

internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea 

que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias 

específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados 

Unidos Mexicanos asumen compromisos. De conformidad con la fracción I del 

artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán Ley Suprema de toda la 
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Unión cuando estén de acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de 

la propia Constitución. 

6.- Que de acuerdo con el artículo 2 fracción IV de la Ley Sobre la Celebración de 

Tratados la “Aprobación” es el acto por el cual el Senado aprueba los tratados que 

celebra el Presidente de la República.  

7.- Que el propio Convenio establece que obligará únicamente a aquellos 

Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya 

registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y que entrará 

en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 

Miembros hayan sido registradas por el Director General, por lo que es necesario 

ratificarlo para evitar dilatar más su entrada en vigor.  

8.- Que no es de omitirse que en varios ordenamientos jurídicos nacionales se 

encuentra regulado el acoso, tal es el caso de Ley Federal del Trabajo en sus 

artículos 3, 3 Bis, 47 fracciones VIII y 51 fracciones II, prohíben cualquier situación 

discriminatoria en el ámbito laboral y define el hostigamiento y el acoso sexual 

como manifestaciones de la violencia. Asimismo, señalan motivos de recisión de la 

relación laboral. El primero, sin responsabilidad para el patrón, cuando el 

trabajador comete actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual (art. 47, 

fracción VIII); el segundo, sin responsabilidad para el trabajador, cuando el patrón, 

sus familiares o cualquiera de sus representantes en el servicio incurren en faltas 

de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y/o 

acoso sexual, malos tratamientos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos 

o hermanos. (Art. 51, fracción II).  

9.- El artículo 133 fracción XII y 135, fracción XI del mismo marco legal se 

prohíben a las y los patrones (art. 133, fracción XII) y a las y los trabajadores (art. 

135, fracción XI) llevar a cabo, permitir o tolerar actos de hostigamiento y acoso 

sexual en el trabajo, respectivamente. Se establece además una sanción de 250 a 

5000 veces el salario mínimo general, a la o el patrón que cometa, facilite o tolere 

actos de hostigamiento y acoso sexual.  

10.- Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

define la violencia laboral como aquella que se presente en el marco de una 

relación laboral, independientemente de la relación jerárquica. Asimismo, señala la 

diferencia entre hostigamiento y acoso sexual y marca las obligaciones de los tres 

órdenes de Gobierno frente a la violencia laboral.  
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11.- Por último, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a 

la práctica discriminatoria como toda acción u omisión cuyo fin sea impedir o 

anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad de 

oportunidades, estableciendo en su artículo 9 que de manera general las 

conductas que son consideradas discriminativas, entre las que se encuentran 

aquellas actitudes que realicen o inciten a la violencia física, sexual o psicológica. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con la finalidad de ampliar los 
derechos de las trabajadoras y trabajadores cualquiera que sea su régimen 
contractual, es que se someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - ESTA COMISIÓN PERMANENTE HACE UN RESPETUOSO 

EXHORTO A LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES APRUEBE EL CONVENIO 

NÚMERO 190 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 

ADOPTADO EL 21 DE JUNIO DE 2019 y CELEBRADO POR EL EJECUTIVO 

FEDERAL, RELATIVO A LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL ÁMBITO 

LABORAL. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de julio de dos 

mil veinte  

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

___________________________ 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

MORENA.  
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Ciudad de México, a 6 de julio de 2020. 

 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

La suscrita, Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA a la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

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

apartado D inciso K y 31, numeral 1, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX, 21 párrafo segundo y 

66, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I y X, 99 fracción II, 100, fracciones I y 

II, y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

la consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A LA COMISIÓN FEDERAL 

PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DR. JOSÉ ALONSO 

NOVELO BAEZA Y A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO DR. ÁNGEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, PARA QUE EN EL MARCO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA SE IMPLEMENTEN LAS 

ACCIONES NECESARIAS CON EL OBJETIVO DE REVISAR LOS SERVICIOS DE 

DESINFECCIÓN QUE OFRECEN PARTICULARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, lo 

anterior al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
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Con fundamento en lo establecido en el artículo 17 bis, de la Ley General 

de Salud, la Secretaría de Salud ejerce las atribuciones de regulación, 

control y fomento sanitarios. 1 

 

Se establece que a través del órgano desconcentrado denominado 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la cual es 

competente para efectuar la evaluación de riesgos a la salud, así como 

identificar y evaluar los riesgos para la salud humana que generen los sitios 

en donde se manejen residuos peligrosos.  

 

Además le corresponde proponer al Secretario de Salud la política 

nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su 

instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos 

y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de 

seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos 

cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, 

sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, 

suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la 

elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control 

de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, 

salud ocupacional y saneamiento básico2. (sic) 

 

Así como evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias 

de su competencia se requieran, tomando en consideración aquellos 

actos de autoridad que, para la regulación, el control y el fomento 

sanitario se establecen o deriven de esta Ley, sus reglamentos, las normas 

oficiales mexicanas y los demás ordenamientos aplicables.  

 

La Ley de Salud del Distrito Federal, determina en el artículo 6 fracción XIII, 

que en la Ciudad de México existe la Agencia de Protección Sanitaria del 

Distrito Federal, órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de 

                                                 
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_240120.pdf 
2 Artículo 17, fracción II de la Ley General de Salud 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs.htm   
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Salud de la Ciudad de México y responsable de la protección sanitaria de 

los habitantes de la CDMX.  

 

El artículo 109, del ordenamiento antes referido, determina las atribuciones 

en materia de salubridad local y prevención de riesgos y daños a la salud 

de la población, por lo que la Agencia de Protección Sanitaria, podrá 

otorgar autorizaciones, licencias, permisos y acreditaciones sanitarios a 

personas físicas y morales, vigilar e inspeccionar los sitios, establecimientos, 

actividades, productos, servicios, aplicar medidas de seguridad y en su 

caso imponer sanciones administrativas. 3 

 

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

 

1.- El pasado 23 de marzo de 2020, el Gobierno Federal a través de la 

Secretaria de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que el Consejo de Salubridad reconoce en nuestro país la 

epidemia por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), y determina que es una 

enfermedad grave y de atención prioritaria. 4 

 

2.- El 30 de marzo del presente año, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México, decretó emergencia sanitaria por 

causas de fuerza mayor ante la epidemia registrada por Coronavirus 

(COVID 19), con el fin de implementar las medidas necesarias para 

prevenir la propagación de contagios entre los habitantes.5 

 

Ante el incremento de los altos casos de Coronavirus que se registran en la 

Ciudad de México, ha aumentado la demanda del servicio de 

desinfección, el cual es proporcionado por empresas privadas.  

 

                                                 
3 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=81#ley-de-salud-del-distrito-federal 

4 dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 

5 data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a32.pdf, (Gaceta 

del 30 de mayo del 2020, N° 313) 
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3.- De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Toxicología, reporta 

que ha recibido más de 11,000 llamadas relacionadas con intoxicación por 

la utilización y mezcla de productos de limpieza.  

 

El aumento de las intoxicaciones se provoca por la mezcla de productos 

químicos a la hora de limpiar inmuebles para protegernos del COVID 19.  

 

4.- Según fuentes de este Instituto Nacional, mezclar de forma indebida 

varios productos de limpieza puede ser el responsable de diversos cuadros 

toxicológicos tanto a nivel respiratorio como dermatológico. 

 

En el caso de los cuadros a nivel respiratorio, las afecciones y síntomas más 

comunes son la rinitis, la irritación faríngea, irritación laríngea, tos o disnea. 

En el caso de las afecciones dermatológicas, destacan especialmente la 

irritación de la piel, el picor, rubefacción o inflamación.  

 

En un importante número de casas, la intoxicación se produce al inhalar 

gas que se origina al mezclar líquidos de limpieza que provocan una 

reacción química. 

 

Debido a que la utilización de productos químicos representa un riesgo 

sanitario, definiéndolo como la probabilidad de ocurrencia de un evento 

exógeno adverso, conocido o potencial, que ponga en peligro la salud o 

la vida humana. 

 

5.- Por lo anterior es importante que las autoridades sanitarias del ámbito 

federal y local, verifiquen que los servicios que se ofrecen por particulares 

para la desinfección, cuenten con las licencias y medias correspondientes, 

a fin de proteger a las personas que solicitan los servicios.  

 

Por lo que desde esta tribuna solicito a los integrantes de este pleno su 

sensibilidad en el tema y emitan su voto a favor del siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. 

OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS DR. JOSÉ ALONSO NOVELO BAEZA Y A LA 

AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DR. ÁNGEL 

GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE 

MANERA COORDINADA SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS CON 

EL OBJETIVO DE REVISAR LOS SERVICIOS DE DESINFECCIÓN QUE OFRECEN 

PARTICULARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, el 6 de julio de 2020. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
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Ciudad de México, 6 de julio de 2020 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE SE INTEGRE EL NOPAL VERDURA EN 

SUS DIFERENTES PRESENTACIONES COMO INGREDIENTE OBLIGATORIO 

EN EL MENU DIARIO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS   A CARGO DE 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.  

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D inciso r) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 fracción I, 82, 94 fracción IV y 101 

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

del pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el encabezado al 

tenor de las siguientes:  

ANTECEDENTES 

No es casualidad que las muertes causadas por la enfermedad llamada COVID-19 

sean de personas que padecían enfermedades generadas por la mala alimentación. 

La diabetes, obesidad, hipertensión y enfermedades del corazón son factores que 

incrementan el riesgo de complicaciones por COVID-19, lo cual desencadena en 

muerte. 

Esta condición es más grave en la población de menores ingresos,  en la población 

rural e indígena. Ante la epidemia de obesidad y diabetes que vivimos en nuestro 

país se suma ahora la pandemia de COVID-19, haciendo todavía más vulnerable a 

la población que ya vive con alguna enfermedad crónica. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recientemente declaró que para 

México se estima que el impacto de COVID-19 puede ser mayor debido a una mayor 

incidencia en cuanto a obesidad y diabetes. 

En 2018, 8.6 millones de personas fueron diagnosticadas con diabetes, casi 2 

millones de personas más que en el 2012 (según Paulina Magaña, investigadora de 

El Poder del Consumidor —organización integrante de la Alianza por la Salud 

Alimentaria) señaló que “Se estima que existen alrededor de 3 millones más de 
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personas viviendo con diabetes y que no han sido diagnosticadas. En total más de 

11 millones de personas con diabetes. Cada año mueren más de 100 mil personas 

a causa de esta enfermedad. 

 Se estima que la obesidad es responsable de 200 mil muertes anuales, alrededor 

de 23 muertes cada hora”. 

En México, 15.2 millones de personas padecen hipertensión. Esta condición se 

presenta con mayor frecuencia en los adultos mayores, en donde el 26.7% de los 

mayores de 70 años la padecen, quienes, además, son el grupo poblacional más 

vulnerable ante la pandemia de COVID-19. 

PROBLEMÁTICA 

Es necesario sensibilizar sobre la importancia de contar con políticas públicas 

fuertes que nos protejan de enfermedades crónicas, llevar una dieta saludable y 

nutritiva, basada en frutas, verduras, cereales integrales y leguminosas, la cual 

ayudará a nuestro sistema inmune a funcionar adecuadamente. 

En México, la producción anual de nopal supera las 812.000 toneladas, sólo en la 

alcaldía Milpa Alta existen siete mil hectáreas productoras de esa cactácea. Este 

producto tiene un gran número de nutrientes y ha sido parte fundamental de nuestra 

historia, cultura y alimentación de los mexicanos desde hace miles de años.  

Es muy cotizado por su alto contenido de fibra, además es bajo en lípidos, hidratos 

de carbono y proteínas, es preferido en el menú cotidiano de muchas familias del 

pueblo mexicano. 

Las aplicaciones principales del nopal cultivado son; verdura, tuna y forraje y muy 

recientemente como biomasa para producir biogás y biocombustibles con sus 

respectivos procesos de cultivo, procesamiento por fermentación y utilización del 

combustible resultante. 

A fin de impulsar la variedad alimenticia y mitigar una posible crisis, el Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WFF), y expertos en nutrición, agricultura y 

sustentabilidad lanzaron la iniciativa “Los 50 alimentos del futuro”, de 

ellos, 17 crecen en México: espinacas, berros, nopales, col rizada, flor de calabaza, 

germen de alfalfa, jícama, camote, frijoles negros, habas, garbanzos, lentejas, 

quínoa, amaranto, arroz salvaje, linaza y ajonjolí. 
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El nopal cuando aumenta su peso o edad, el calcio aumenta drásticamente, pero 

también tiene magnesio que hace el intercambio con el calcio para la formación 

ósea. A medida que madura aumenta su peso o edad, el nopal se va secando y 

empieza a ganar fibra insoluble, muy escasa en las dietas comunes, y su contenido 

de calcio aumenta drásticamente. La cantidad de calcio que contiene la penca del 

nopal es comparable a la de la leche: tiene alrededor de entre 4.000 y 5.000 

miligramos, por cada 100 gramos.  

Los científicos del CFATA (Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la 

UNAM) descubrieron que luego de seis meses de suministrar nopal en polvo a un 

grupo de mujeres con osteopenia, una condición que se caracteriza por la 

disminución de la densidad ósea, desapareció la hipercalciuria (excreción de calcio 

en la orina). 

Según estudios del nopal durante 16 años (Mario Rodríguez García, profesor 

investigador del Laboratorio de (CFATA) de la UNAM), en un lapso de tres años, 

la densidad mineral ósea de las mujeres se incrementó. "El nopal demostró 100 % 

de efectividad, su valor nutrimental y clínico en el combate a 

la osteoporosis y ostopenia", es una enfermedad silenciosa, y el nopal es de gran 

ayuda". 

Esta planta mexicana ayuda en el control de la diabetes y depura toxinas Cuando 

el nopal está tierno, con un peso aproximado de entre 60 y 80 gramos, es rico 

en fibra soluble y el mucílago (baba), importantes para la digestión y el buen 

funcionamiento del intestino. 

CONSIDERANDOS 

Los Comedores Comunitarios, son espacios establecidos en zonas clasificadas de 

alta marginación en la Ciudad de México, regulados por la Autoridad Responsable, 

de conformidad con la interpretación del artículo 21 de la Ley de Comedores 

Sociales de la Ciudad de México, conforme a las Reglas de Operación del Programa 

"Comedores Comunitarios de la Ciudad de México 2019 publicadas el 18 de enero 

de 2019, el programa de Comedores Comunitarios es implementado por la 

Secretaría de lnclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México que 

promueve mediante la organización comunitaria una cultura de alimentación 

adecuada y saludable para mejorar los hábitos alimentarios, a personas en situación 

de vulnerabilidad,  
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Según la Secretaría de lnclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de 

México de los 491 comedores comunitarios distribuidos en las 16 alcaldías, 

clasificados como de muy alta, alta y media marginación y en las zonas que tienen 

condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social de 

la Ciudad de México. Se proporcionan menús que incluyen sopa, arroz, guisado, 

frijoles, agua y postre por la cuota de recuperación de 11 pesos con la cual se paga 

a las personas que laboran en el comedor.; los insumos  los proporciona el Gobierno 

de la Ciudad de México,  

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO.-  SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 

SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE SE 

INTEGRE EL NOPAL VERDURA EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES 

COMO INGREDIENTE OBLIGATORIO EN EL MENU DIARIO DE LOS 

COMEDORES COMUNITARIOS. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa 

 

DocuSign Envelope ID: 8E911BF3-02D3-49A0-9D1D-90FC330016E3DocuSign Envelope ID: 6CBEF5F0-EDEA-4F66-A21C-067B6C8F4569




