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5.- VEINTIDOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A.

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.

5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.

5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA 
INICIATIVA.



 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
  
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 
2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 
2011 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
 
 



5.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 

 
 

 
 

5.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.

INICIATIVAS

6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA LLAGUNO PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, 
AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIOS DE USO DE 
SUELO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 41 DE LA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 328 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

11.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN CAPÍTULO IX BIS AL TÍTULO SEGUNDO “DE LAS REGLAS COMUNES APLICABLES A 
LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN” DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL PARA REGULAR EL ALEGATO DE OREJA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS FRACCIONES 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN II, 
11 PÁRRAFO TERCERO, 13 Y 14 DE LA LEY DE CUNAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 24, 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SIGUIENTES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 
EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY DE COORDINACIÓN METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 
13 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XVIII 
DEL ARTÍCULO 29, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 32, AMBOS 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 179 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
ACUERDOS 
 
 
24.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/021/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE APRUEBA LA REALIZACIÓN, POR VÍA REMOTA, DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL 
DÍA DEL MAESTRO. 
 
25.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/022/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN PRESENCIAL EL DÍA 20 DE MAYO DE 2021. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN A FIN DE EXHORTAR A 
DIVERSAS AUTORIDADES A MANTENER UNA ESTRICTA VIGILANCIA PARA QUE SE RESPETEN 
LOS PRECIOS DEL MAÍZ Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A ANALIZAR Y, EN SU CASO, ACORDAR LA REALIZACIÓN 
DE COMPARECENCIAS Y MESAS DE TRABAJO, QUE CONLLEVEN AL ESCLARECIMIENTO DE LOS 
HECHOS SUSCITADOS LA NOCHE DEL PASADO 3 DE MAYO DEL 2021, EN LA LÍNEA 12 DEL METRO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 
FORTALEZCAN LOS APOYOS INSTITUCIONALES DIRIGIDOS A LAS COMUNIDADES ESCOLARES 
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) Y LAS UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A 
LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER), A FIN DE CONTRIBUIR CON EL PROCESO DE INTEGRACIÓN 
EDUCATIVA MEDIANTE INCENTIVOS Y PROGRAMAS EMERGENTES EN EL CONTEXTO DE LA 
PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19; SUSCRITA  POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
 
 
 



29.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
QUE GARANTICE LA ILUMINACIÓN ADECUADA Y SUFICIENTE EN EL CETRAM UBICADO EN LA 
ESTACIÓN TLÁHUAC DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO; 
SUCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE SOLICITA A 
LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, A EFECTO DE QUE REALICE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA A LAS 
REDES HIDRÁULICAS PARA LA MEJOR DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO DEL VITAL LÍQUIDO EN 
LAS COLONIAS ARENAL; ARENAL PUERTO AÉREO (FRACCIONAMIENTO), Y FIVIPORT (UNIDAD 
HABITACIONAL) DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA POR  LA DIPUTADA 
ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL.  
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE MIGUEL 
HIDALGO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE LAS ACCIONES 
NECESARIAS QUE CUMPLAN CON LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EVITAR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL QUE SE DERIVAN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS PARA TRANSPORTAR PERSONAS EN LAS QUE 
SE USAN CABALLOS QUE JALAN LAS LLAMADAS CALANDRIAS SOBRE AVENIDA MASARYK Y 
ZONAS ALEDAÑAS EN LA COLONIA POLANCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE FORMA INMEDIATA SE ATIENDAN 
PADECIMIENTOS COMO TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA, QUE DURANTE LA PANDEMIA 
POR COVID 19 SE HA INTERRUMPIDO SU ATENCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA, MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDA, A LAS PERSONAS CANDIDATAS, 
PARTIDOS POLÍTICOS, MILITANTES, SIMPATIZANTES Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA 
ABSTENERSE DE REALIZAR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, ASÍ COMO A LA 
FABRICACIÓN DE MONTAJES EN LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO ELECTORAL O DE LA 
COACCIÓN AL VOTO, Y EN ESE SENTIDO HACERLES SABER LAS SANCIONES RESPECTIVAS A 
QUIENES INCURRAN EN LOS MISMOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJÍ OLIVERA REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DOCTORA ROSAURA RUIZ 
GUTIÉRREZ Y A LA SECRETARIA DE SALUD, DOCTORA OLIVA LÓPEZ ARELLANO, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Y EN 
COORDINACIÓN, INSTAUREN LAS MEDIDAS NECESARIAS, ESTABLEZCAN LOS PLANES, 
ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS ADECUADOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL REGRESO 
SEGURO A CLASES PRESENCIALES, CUANDO ASÍ LO DETERMINE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y EVITAR QUE CREZCA EL NÚMERO DE DESERCIÓN ESCOLAR EN TODOS 
LOS NIVELES EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 



 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE Y DE LAS 16 ALCALDÍAS TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REFUERCEN LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO VIAL 
FUERA DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN ESTUDIO 
REFERENTE AL IMPACTO AMBIENTAL QUE GENERARÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
PERIFÉRICO-CUEMANCO, DEBIDO A QUE PONE EN RIESGO UNO DE LOS POCOS HUMEDALES 
QUE EXISTEN EN MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, ASÍ 
COMO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y AL INSTITUTO DE LA SEGURIDAD 
PARA LAS CONSTRUCCIONES; AUTORIDADES TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REMITIR A 
ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
RESPECTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y DERRUMBE DEL INMUEBLE UBICADO EN ZAPATA 56 DE LA 
COLONIA PORTALES, CONOCIDO COMO RESIDENCIAL SAN JOSÉ, MISMO QUE COLAPSÓ 
DURANTE EL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UN AÑO DESPUÉS DE SU 
CONSTRUCCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
38.- 15 DE MAYO: DÍA DEL MAESTRO Y LA MAESTRA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE EL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- 15 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANAYELLI 
GUADALUPE JARDON ANGEL.  
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ORDEN DEL DÍA 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

 

COMUNICADOS 

 

 

4.- UNO, DE LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
5.- VEINTIDÓS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
DAN RESPUESTA A. 
 
5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO 
PÉREZ. 
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5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA. 
  
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ. 
 
5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 



 
 
 
 

 
  
 

  

  13 DE MAYO DE 2021 

 

 

3 de 12 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2011 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL. 
 
5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ. 
 
5.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
5.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 

 

INICIATIVAS 

 

 

6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, 

AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

MARTHA PATRICIA LLAGUNO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, LA 
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LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIOS DE USO DE SUELO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

VIVIENDA Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS PARA 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  

 

9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67 DE LA 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  

 

TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  

 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 328 DEL 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 

 

11.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UN CAPÍTULO IX BIS AL TÍTULO SEGUNDO “DE LAS REGLAS COMUNES 

APLICABLES A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN” DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 
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DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL PARA REGULAR EL 

ALEGATO DE OREJA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES 

 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS FRACCIONES 

RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 

FRACCIÓN II, 11 PÁRRAFO TERCERO, 13 Y 14 DE LA LEY DE CUNAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO 

AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   
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16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL 

ARTÍCULO 24, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SIGUIENTES DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 

LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO 

 

18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 

QUÁTER AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III, DEL 

ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 

ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 29, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN 

XXIX DEL ARTÍCULO 32, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO:  COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL  

 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 179 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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ACUERDOS 

 

 

24.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/021/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN, POR VÍA REMOTA, DE UNA SESIÓN 

SOLEMNE CON MOTIVO DEL DÍA DEL MAESTRO. 

 

25.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/022/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

POR EL QUE SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN PRESENCIAL EL DÍA 

20 DE MAYO DE 2021. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

 

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN A FIN DE 

EXHORTAR A DIVERSAS AUTORIDADES A MANTENER UNA ESTRICTA VIGILANCIA 

PARA QUE SE RESPETEN LOS PRECIOS DEL MAÍZ Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A ANALIZAR Y, EN SU CASO, 

ACORDAR LA REALIZACIÓN DE COMPARECENCIAS Y MESAS DE TRABAJO, QUE 

CONLLEVEN AL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS SUSCITADOS LA NOCHE DEL 

PASADO 3 DE MAYO DEL 2021, EN LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
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AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO 

ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, FORTALEZCAN 

LOS APOYOS INSTITUCIONALES DIRIGIDOS A LAS COMUNIDADES ESCOLARES DE 

LOS CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) Y LAS UNIDADES DE SERVICIO DE 

APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER), A FIN DE CONTRIBUIR CON EL 

PROCESO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA MEDIANTE INCENTIVOS Y PROGRAMAS 

EMERGENTES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19; 

SUSCRITA  POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

29.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 

INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE GARANTICE LA ILUMINACIÓN ADECUADA 

Y SUFICIENTE EN EL CETRAM UBICADO EN LA ESTACIÓN TLÁHUAC DE LA LÍNEA 12 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO; SUCRITA POR LA DIPUTADA 

ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE 

SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, A EFECTO DE QUE REALICE 

UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA A LAS REDES HIDRÁULICAS PARA LA MEJOR 

DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO DEL VITAL LÍQUIDO EN LAS COLONIAS ARENAL; 

ARENAL PUERTO AÉREO (FRACCIONAMIENTO), Y FIVIPORT (UNIDAD 

HABITACIONAL) DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA POR  LA 

DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL.  

 

31.- CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE 

MIGUEL HIDALGO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE LAS 

ACCIONES NECESARIAS QUE CUMPLAN CON LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
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ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EVITAR ACTOS DE MALTRATO O 

CRUELDAD ANIMAL QUE SE DERIVAN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS PARA TRANSPORTAR PERSONAS EN LAS QUE SE USAN CABALLOS 

QUE JALAN LAS LLAMADAS CALANDRIAS SOBRE AVENIDA MASARYK Y ZONAS 

ALEDAÑAS EN LA COLONIA POLANCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 

ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

32.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE FORMA 

INMEDIATA SE ATIENDAN PADECIMIENTOS COMO TRASTORNO DEL ESPECTRO 

AUTISTA, QUE DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 19 SE HA INTERRUMPIDO SU 

ATENCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDA, A LAS 

PERSONAS CANDIDATAS, PARTIDOS POLÍTICOS, MILITANTES, SIMPATIZANTES Y 

CIUDADANÍA EN GENERAL PARA ABSTENERSE DE REALIZAR VIOLACIONES A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL, ASÍ COMO A LA FABRICACIÓN DE MONTAJES EN LA 

COMISIÓN DE ALGÚN DELITO ELECTORAL O DE LA COACCIÓN AL VOTO, Y EN ESE 

SENTIDO HACERLES SABER LAS SANCIONES RESPECTIVAS A QUIENES INCURRAN 

EN LOS MISMOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJÍ OLIVERA REYES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DOCTORA 

ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ Y A LA SECRETARIA DE SALUD, DOCTORA OLIVA LÓPEZ 

ARELLANO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Y EN COORDINACIÓN, INSTAUREN LAS MEDIDAS 

NECESARIAS, ESTABLEZCAN LOS PLANES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 

ADECUADOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL REGRESO SEGURO A CLASES 
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PRESENCIALES, CUANDO ASÍ LO DETERMINE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA Y EVITAR QUE CREZCA EL NÚMERO DE DESERCIÓN ESCOLAR EN TODOS 

LOS NIVELES EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE 

LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LAS 16 ALCALDÍAS TODAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REFUERCEN 

LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO VIAL FUERA DE LOS PLANTELES 

EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO 

PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

36.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA 

AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICE UN ESTUDIO REFERENTE AL IMPACTO AMBIENTAL QUE 

GENERARÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PERIFÉRICO-CUEMANCO, DEBIDO A 

QUE PONE EN RIESGO UNO DE LOS POCOS HUMEDALES QUE EXISTEN EN MÉXICO; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, A LA FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL Y AL INSTITUTO DE LA SEGURIDAD PARA LAS CONSTRUCCIONES; 

AUTORIDADES TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN 

INFORME PORMENORIZADO EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RESPECTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN Y DERRUMBE DEL INMUEBLE UBICADO EN ZAPATA 56 DE LA 

COLONIA PORTALES, CONOCIDO COMO RESIDENCIAL SAN JOSÉ, MISMO QUE 

COLAPSÓ DURANTE EL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UN AÑO 

DESPUÉS DE SU CONSTRUCCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 

ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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EFEMÉRIDES 

 

 

38.- 15 DE MAYO: DÍA DEL MAESTRO Y LA MAESTRA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE EL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

39.- 15 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL.  
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día once 
de mayo de dos mil veintiuno, con una asistencia de 59 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del 
Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 57 puntos; asimismo, se aprobó el acta 
de la sesión anterior. 

A continuación, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados de los puntos enlistados 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, 
fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se dispensó su lectura; asimismo, se 
instruyó el trámite administrativo correspondiente. En cuanto a los puntos 4 y 5, en votación 
económica se autorizaron las prórrogas de referencia.  

Acto seguido, la Presidencia informó de la reincorporación a su cargo como Diputado al 
ciudadano Miguel Ángel Álvarez Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social 

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Federal. Los Diputados Jesús 
Ricardo Fuentes Gómez y Miguel Ángel Macedo Escartín, se suscribieron a la iniciativa. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional. 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 Alcaldías y Límites Territoriales. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez: para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 19 de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Federal, 4, 15 y 20 
de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México, suscrita por el grupo parlamentario del 
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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 Salud. 

Posteriormente, 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 268 BIS-1 de la Ley General 
de Salud, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido 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 Salud. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 121 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXV del artículo 25 y se 
adiciona un artículo 68 bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 
y se adiciona un artículo 350 quáter al Código Penal del Distrito Federal. 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 Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal y a la de Administración y Procuración de Justicia. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción XVI bis al artículo 
5 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII recorriéndose la 
subsecuente al artículo 133 y una fracción IV, recorriéndose las subsecuentes al artículo 
994, ambos de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz 
Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido 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. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 4, 24 y 25 de la Ley de Huertos Urbanos 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 35 bis de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, 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.  

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México y de su Reglamento, suscrita por el Diputado Uziel Medina Mejorada, 
integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica la denominación de la Ley de Prevención Social del Delito y la 
Violencia del Distrito Federal, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma, 
suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana.  

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 141 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México. 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. 

Posteriormente, Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan dos párrafos al artículo 80 de la Ley de Educación del Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. El Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Educación. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 30 fue retirado 
del orden del día.  

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 4º de la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del 
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción VIII del artículo 8 de la Ley del Sistema de Seguridad 
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Ciudadana de la Ciudad de México, 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 Seguridad Ciudadana. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el segundo párrafo del artículo 118 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Leticia Estrada Hernández, 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 Transparencia y Combate a la Corrupción. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en relación a las observaciones al decreto por el cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley para la Promoción de la Convivencia libre de violencia en el entorno 
escolar de la Ciudad de México, que presentan las comisiones unidas de Educación y de 
Atención Especial a Víctimas. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Lilia María Sarmiento Gómez, a nombre de las comisiones unidas de Educación y de 
Atención Especial a Víctimas, para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto: con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la 
Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.  

A continuación, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 42, 43 y 56 fueron retirados del orden del día.  

También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la Junta de 
Coordinación Política para dar inicio al procedimiento para la formulación de preguntas 
parlamentarias dirigidas a la persona titular del organismo público descentralizado Sistema 
de Transporte Colectivo, derivado del trágico evento ocurrido el pasado 3 de mayo del 2021, 
en un tramo de vía de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, conocida como Línea 
Dorada; suscrita por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura y el Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación nominal 
con 35 votos a favor, 15 votos en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Las y los Diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Federico Döring Casar, Jesús 
Ricardo Fuentes Gómez, Carlos Hernández Mirón, Diego Orlando Garrido López, María 
Guadalupe Chavira de la Rosa y José Luis Rodríguez Díaz de León, solicitaron el uso de la 
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palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. Asimismo, mediante votación 
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
medio del cual se solicita muy respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y al titular de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica para que en el ámbito de 
sus respectivas competencias implementen la capacitación respecto al tema de solución 
pacífica de conflictos en materia de justicia cívica, suscrita por la Diputada Leticia Esther 
Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
También, 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 solicita a la 
Junta de Coordinación Política de este honorable Congreso, la creación de una comisión 
especial para dar seguimiento, certeza y transparencia a la investigación relativa al 
derrumbe en la estación Olivos de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido la 
noche del pasado lunes 3 de mayo de 2021. En votación nominal con 16 votos a favor, 29 
votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Guillermo Lerdo de 
Tejada Servitje; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución en materia de atención a víctimas. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Las y los Diputados: María de Lourdes Paz Reyes, Jorge Gaviño Ambriz, 
Guillermo Lerdo de Tejada Servitje y Martha Soledad Ávila Ventura, solicitaron el uso de la 
palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. Asimismo, mediante votación 
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente a la persona Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, para que en uso de sus facultades 
considere dentro de la sectorización hidráulica en redes de distribución del agua potable a 
las Alcaldías de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco para garantizar el suministro de agua 
potable en cantidad, calidad y presión y remita un informe de los avances de la construcción 
de la obra “sustitución de la línea de agua acueducto de Avenida La Morena esquina Canal 
de Ameca a Avenida Tláhuac esquina Luis Delgado, Colonias Tláhuac, Tlaltenco, 
Zapotitlán, Santa Catarina, López Portillo, Alcaldía Tláhuac”, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Chavira de la Rosa y el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrantes del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión del Sistema Integral del Agua. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
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respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México a realizar mesas de trabajo con vecinas y vecinos de diversas zonas 
de la cuidad relacionados con la construcción de desarrollos inmobiliarios al amparo de la 
Norma de Ordenación General Número 26. En votación nominal con 11 votos a favor, 26 
votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda.  
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Instituto de la Juventud y a la 
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, ambos 
de la Ciudad de México, a que de manera coordinada lleven a cabo acciones que 
promuevan el aprendizaje de lenguas indígenas nacionales en las y los jóvenes de la 
Ciudad de México, lo anterior atendiendo las medidas de seguridad derivadas de la 
emergencia sanitaria, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Diputada Lilia María Sarmiento, solicitó suscribirse 
al punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.  
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Sandra Ruiz Hernández, 
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 
titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo; a la titular de la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes de la Ciudad de México, doctora Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón, a cumplir 
con el mandato contenido en el artículo 59, apartado C, numeral uno de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en relación con los cambios de uso de suelo y la 
construcción de vivienda en los pueblos originarios en la alcaldía Azcapotzalco. En votación 
nominal con 13 votos a favor, 27 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de 
urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes y la de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.  
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente y en función de sus atribuciones a las autoridades 
sanitarias federales y de la Ciudad de México, y a los titulares del IMSS e ISSSTE, a 
consolidar el acceso temprano y sostenido a servicios de salud mental a la población que 
así lo requiera, con el propósito de dar respuesta y fortalecer el apoyo oportuno a quienes 
lo necesitan, sobre todo grupos vulnerables que derivado de la crisis sanitaria del COVID-
19 se han visto afectados en este rubro, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, 
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. La Diputada Lilia María Sarmiento, 
solicitó suscribirse al punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Salud. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a las diversas dependencias para que en el ámbito 
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de su competencia y de manera coordinada diseñen e implementen estrategias para 
instalar el mobiliario urbano necesario para el anclaje y estacionamiento de bicicletas, 
suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo, integrante 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 
a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México a efecto de que considere la 
implementación del programa Sendero Seguro en la avenida San Isidro, Renacimiento, 
Lucio Blanco y Manuel Salazar. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, mediante votación 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 Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a fin de coadyuvar en la reducción del 
congestionamiento vehicular para que el recorrido del transporte público emergente 
cercano a la Línea 12 del metro se dé fluido y sin obstáculos. La Diputada Lilia María 
Sarmiento, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación, se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la persona encargada de despacho en la alcaldía 
Tláhuac, ciudadano Ernesto Romero Elizalde, a la persona titular de la Secretaría de 
Gobierno, maestro José Alfonso Suárez del Real, así como a la persona titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, todos de la Ciudad de México, para 
que en el ámbito de sus atribuciones realicen una mesa de trabajo con los locatarios del 
mercado 0179 San Juan Ixtayopan de la alcaldía Tláhuac, a fin de informarle sobre el 
avance de obras de reconstrucción del mercado, además de atender, aclarar y resolver las 
dudas acerca del proyecto ejecutivo de reubicación de los locales del mercado y remitir un 
informe a esta Soberanía del resultado de las mismas, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Chavira de la Rosa y el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrantes del 
Grupo de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a las comisiones 
unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Desarrollo Económico. 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride con motivo del natalicio de 
don Miguel Hidalgo y Costilla, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, solicitó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos, 
se levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria y solemne que tendrán lugar el día 
jueves 13 de mayo de 2021, a las 09:00 horas. 



 

 

Dip. Leonor Gómez Otegui 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 
 

Oficio No. CCDMX/LGO/030/21 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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 Leonor Gómez Otegui, integrante de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, 

artículo 5 y artículo 95 del Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, solicito 

amablemente y por conducto de la Presidenta de la Mesa Directiva, se le informe a la 

Comisión de Preservación del Medio ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica y Animal el retiro, y por consiguiente la no dictaminación de la siguiente 

iniciativa:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XXVIII BIS, DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON FECHA DEL MIÉRCOLES 27 DE ENERO DEL AÑO EN 

CURSO. 

Agradeciendo la atención prestada, le reitero las muestras de mi respeto y 

consideración distinguida. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

DocuSign Envelope ID: 4C2D244D-931C-433F-9C23-6D986332A89C
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 28 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000334/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/047/2021 de fecha 19 de abril de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

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

MDPPOTA/CSP/0329/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5061/4017 

C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 28 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000337/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/048/2021 de fecha 19 de abril de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

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

MDSPOTA/CSP/0408/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1016/0709 

C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 28 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000338/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/049/2021 de fecha 20 de abril de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

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

MDSPOTA/CSP/0772/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1263/0886 

C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 28 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000339/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/SP/154/2021 de fecha 26 de abril de 2021, signado por la Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, 

Secretaria Particular de la Alcaldesa de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

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

MDSPOTA/CSP/1218/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1564/1123 

C.c.c.e.p.   Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular de la Alcaldesa de Tlalpan. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 28 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000340/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/SP/155/2021 de fecha 26 de abril de 2021, signado por la Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, 

Secretaria Particular de la Alcaldesa de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

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

MDSPOTA/CSP/1308/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1654/1162 

C.c.c.e.p.   Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular de la Alcaldesa de Tlalpan. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 28 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000342/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALC/SP/414/2021 de fecha 27 de abril de 2021, signado por la C. Kitzia Valderrama Salgado, 

Secretaria Particular del Alcalde Sustituto en Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al 

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

similar MDSPOTA/CSP/1218/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1564/1123 

C.c.c.e.p.   C. Kitzia Valderrama Salgado, Secretaria Particular del Alcalde Sustituto en Coyoacán. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 29 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000354/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ATH/0207/2021 de fecha 23 de abril de 2021, signado por el C. Ernesto Romero Elizalde, 

Alcalde Sustituto de Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por 

ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/3463/2018.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11996/0102 

C.c.c.e.p.   C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde Sustituto de Tláhuac . 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 28 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000344/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DMVP/1984/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, signado por el C. Héctor Vázquez Aguirre, 

Director de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOSA/CSP/1764/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3362/2562 

C.c.c.e.p.   C. Héctor Vázquez Aguirre, Director de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 28 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000345/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DGGyAJ/156/2021 de fecha 20 de abril de 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez 

Torres, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0804/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1084/0821 y 2746/1879 

C.c.c.e.p.   Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Torres, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 29 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000346/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DDYFE/0026/2021 de fecha 20 de abril de 2021, signado por el C. Jaime Luis Morett Chávez, 

Director de Desarrollo y Fomento Económico en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite 

la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOTA/CSP/1314/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1660/1171 

C.c.c.e.p.   C. Jaime Luis Morett Chávez, Director de Desarrollo y Fomento Económico en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 29 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000347/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0142 de fecha 26 de abril de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOPA/CSP/2682/2019.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4364/3482 

C.c.c.e.p.   Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 29 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000348/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0141 de fecha 26 de abril de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0188/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5103/4036 

C.c.c.e.p.   Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 29 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000349/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0136 de fecha 21 de abril de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOTA/CSP/1105/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1540/1091 

C.c.c.e.p.   Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 29 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000350/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0133 de fecha 21 de abril de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/2772/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6926/5171 

C.c.c.e.p.   Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 29 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000351/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0131 de fecha 19 de abril de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOTA/CSP/0772/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1263/0886 

C.c.c.e.p.   Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 29 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000352/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0130 de fecha 16 de abril de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOTA/CSP/1309/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1655/1163 

C.c.c.e.p.   Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 29 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000353/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0132 de fecha 19 de abril de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/0325/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3915/2995 

C.c.c.e.p.   Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco.  
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Ciudad de México, a 11 de mayo de 2021                                                                                      
CCDMX/IL/MPLP/0019/2021 

 
 

DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y 
DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 

I. Preámbulo 

 

La suscrita, Diputada Martha Patricia Llaguno Pérez, 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 D inciso a), 30 numeral 1 inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 79 fracción VI, 82, 95 fracción II, 101 del 

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 reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de 

la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente: 

 

 

II. Planteamiento del Problema. 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo la creación de la Unidad para la Igualdad de  

Género, como unidad administrativa responsable de asegurar la institucionalización y 

transversalidad de la perspectiva de género en la cultura organizacional del Congreso de la 

Ciudad de México.  
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En los últimos años el Congreso de la Ciudad de México ha desarrollado condiciones 

favorables para el avance de la igualdad de género; entre ellas se encuentran: 

 

1. La integración paritaria, que se encuentra sustentada con la reforma de mayo del 2019 

a la Ley Orgánica en la que se estableció, en concordancia con la Constitución Política 

de la Ciudad de México; la paridad en la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación 

Política, la conformación de la Comisión Permanente, la integración de Comisiones y 

sus Juntas directivas, así como los Comités. Lo anterior, para propiciar la participación 

de legisladoras y mujeres, en espacios de toma de decisiones y garantizar de esa 

forma sus derechos políticos.  

 

2. La normativa del Congreso de la Ciudad de México incluye la obligación de considerar 

la perspectiva de género en la elaboración de iniciativas y dictámenes, que deben, 

además, ser redactados con lenguaje incluyente. 

 
3. En el 2018 se aprobó en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad México, la 

creación del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género el cual entró 

en funciones en el 2019. 

 
4. El Congreso de la Ciudad México cuenta con la Comisión de Igualdad de Género, de 

carácter ordinario que atiende los asuntos de su materia. 

 

 

Todo lo anterior está enfocado, principalmente, para que el órgano legislativo pueda cumplir 

con sus funciones sustantivas como lo es emitir leyes y normativas diversas con el fin de 

atender el desarrollo social, político, económico de la Ciudad y con ello garantizar una ciudad 

de derechos igualitarios para su población.  

 

El avance logrado sobre la igualdad de género en el Congreso de la Ciudad de México es 

rotundo e innegable; sin embargo, no es posible hacer un alto en ese avance, ya que este 

tema al ser profuso necesita de trabajo interdisciplinar para lograr dilucidar soluciones a los 

problemas que de ella se desprenden. En este sentido la creación de la Unidad para la 

Igualdad de Género es no sólo necesaria, sino absolutamente indispensable para seguir 

avanzando en el tema de la igualdad sustantiva y concretar la reducción de brechas de 

desigualdad por condición de género al interior del Congreso considerado como una 

institución parlamentaria y como un centro de trabajo.  

 

DocuSign Envelope ID: 0B8941DE-C3E9-4E8E-A5A7-3E339BBCE864



  

morena 

 
                       
 
                            “2021, Año de la Independencia” 

 

 

 
 

Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529 

2 

Al día de hoy, existen 41 Unidades de Género en la Administración Pública Federal1. 11 

estados de la República Mexicana cuentan con Unidades de Género en sus Congresos2, el 

Congreso del estado de Colima aprobó su creación recientemente y los Congresos de los 

estados de Puebla y Michoacán se encuentran en proceso de dictaminación para su creación. 

Tanto del Senado de la República como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión  

cuentan también con Unidad de Género en funciones. De la misma forma, se consideran 3 

Congresos que cuentan con Grupos para la Igualdad Laboral, como son Guanajuato, Puebla 

y Tamaulipas, aunado al Senado de la República con acciones que contribuyen a mejorar las 

condiciones laborales de su personal. En este sentido es absolutamente necesario, por lo 

menos, poner a discusión la importancia de la creación de la Unidad para la Igualdad de 

Género del Congreso de la Ciudad de México.  

 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género 

 

La importancia de institucionalizar la perspectiva de género al interior de las instituciones de 

los Poderes del Estado se evidencia tanto en la normativa nacional como en la internacional, 

en este sentido se cuenta con: 

1. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada el 2 de agosto 

de 2006 y que tiene como objetivo “…el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los 

ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha 

                                                 
1 Secretaría de Gobierno (SEGOB), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),  
Secretaría de Energía (SENER), Secretaría del Bienestar, Secretaría de Economía (SE), Secretaría Agricultura, 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de la Función Pública (SFP), Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Secretaría de Salud (SSA), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Secretaría de Turismo (SECTUR), Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano de la Juventud 
(INMJUVE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM), Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI),  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF), Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH),  Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),  Tribunal federal en Ciudad de 
México (TFJA), Instituto Nacional Electoral (INE), Fiscalía General de la República (FGR), Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia (CONAVIM), Instituto Nacional de Transparencia (INAI), Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL), Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) y Petróleos 
Mexicanos (PEMEX). 
2 Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, 
Tamaulipas y Zacatecas. 
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contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público 

e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.”3 

2. El Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 2019 

contempla Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género (PPPG). Este 

encuentra fundamento en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de 1979 y avalado 

por la reforma del 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos 

que trata sobre los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.  

3. El Congreso de la Ciudad de México cuenta con el Protocolo para Fortalecer la 

Igualdad Sustantiva y No Discriminación en el Congreso de la Ciudad de México 2021-

2024, en el que se encuentra en proceso de revisión por parte de sus órganos de 

gobierno. En este se desarrolla la importancia estratégica de los parlamentos para 

modificar las condiciones a favor de la igualdad de género, tanto en lo correspondiente 

al desarrollo de legislaciones, por una parte, como por insertar de manera transversal 

esta perspectiva en la organización y funcionamiento administrativo del Congreso  

4. Además, en 1995 durante la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en China, 

a través de lo establecido en la Plataforma de Acción de Beijing, se fijó la importancia 

de que los países contaran con Mecanismos Institucionales para el Adelanto de las 

Mujeres, a través de las cuales se impulsara la coordinación para consolidar, 

implementar y vigilar el cumplimiento de la agenda de género. 

5. La Hoja de Ruta para concretar el Parlamento Abierto, integra en el pilar Ética y 

Probidad medidas para la protección de la igualdad de género y evita la discriminación 

e identifica las siguientes: Adoptar políticas de igualdad de género y procedimientos 

operativos estándar que den respuesta a la violencia y la discriminación contra las y 

los legisladores y funcionarios. Comunicar las políticas y procedimientos mencionados 

a las y los legisladores y funcionarios durante formaciones introductorias y 

actualizaciones periódicas. Establecer una oficina encargada de promover y revisar 

que las prácticas de los parlamentos se basen en el respeto, la igualdad de género y 

la no discriminación, así como institucionalizar la perspectiva de género. 

Por todo ello, resulta a fortiori la creación de la Unidad para la Igualdad de Género en el 

Congreso de la Ciudad México, ya que mediante esta acción se logrará un avance en el 

camino de la igualdad sustantiva en el ámbito legislativo, en la eliminación de todas las formas 

de discriminación hacia las mujeres, se reafirmará de manera transversal esta perspectiva en 

la organización y funcionamiento administrativo de este Congreso y se impulsará el 

cumplimiento de la agenda para la igualdad de género. 

 

                                                 
3 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Ley_GIMH.pdf  - consultada el 23 de abril de 
2021.- 
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IV. Argumentos que la sustentan 

Como ya se ha mencionado, el Congreso de la Ciudad de México ha desarrollado condiciones 

favorables para el avance de la igualdad de género, el Centro de Estudios Legislativos para 

la Igualdad de Género es muestra de ello. El trabajo que éste realiza es fundamental para el 

desarrollo del trabajo legislativo; empero, es de suma importancia no confundir las funciones 

de éste con las de la Unidad para la Igualdad de Género.  

En el siguiente cuadro se presentan las funciones de los centros de estudios legislativos para 

la igualdad de género y las de las unidades de igualdad de género con el fin de ofrecer la 

claridad necesaria para su distinción y precisión. 

Funciones de los centros de estudios 
legislativos para la igualdad de género 

Funciones de las Unidades para la 
Igualdad de género 

Los Centros de Estudios Legislativos para la 

Igualdad de Género tienen como finalidad 

facilitar información, datos y conocimiento 

especializado sobre la situación de las 

mujeres para la toma de decisiones 

legislativas; orientan y acompañan 

técnicamente el trabajo legislativo desde el 

conocimiento especializado de la igualdad 

sustantiva y los derechos humanos de las 

mujeres. 

La información analítica que generan busca 

acompañar y fortalecer el trabajo legislativo 

que desempeñan las y los legisladores para 

mejorar y producir leyes y normas en las que 

se respete, garantice, promueva y proteja 

derechos de las mujeres y se avance en la 

igualdad de género; así como aprobar el 

presupuesto y vigilar el ejercicio del gasto 

desde una perspectiva de género y con el 

objeto de disminuir las brechas de 

desigualdad.  

Las Unidades de Género constituyen un 

área estratégica para avanzar en los 

procesos de transversalización de la 

perspectiva de género al interior de las 

instituciones de los distintos poderes del 

Estado. A diferencia de un centro de 

estudios para la igualdad de género, las 

unidades tienen la finalidad de 

institucionalizar en las estructuras y 

prácticas organizacionales una cultura 

laboral a favor de la igualdad sustantiva 

y no discriminación. 

Entre las experiencias existentes en el 

ámbito legislativo se destaca la importancia 

de que una unidad para la igualdad de 

género sea supervisada en el cumplimiento 

de sus objetivos y atribuciones por la 

Comisión de Igualdad de Género y dependa 

directamente de la Junta de Coordinación 

Política del órgano legislativo 

correspondiente. 

Al analizar las funciones de los centros de 

estudios en materia de igualdad de género 

que existen a nivel federal y las entidades de 

Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz, se 

identifica que entre las funciones que les son 

comunes están: 

Las unidades para la igualdad de género 

son responsables de asegurar a lo interno 

del Poder Legislativo las siguientes 

funciones: 

1. Realizar diagnósticos sobre la situación 

organizacional y laboral al interior del 
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1. Realizar investigaciones, estudios y 

documentos de análisis sobre los temas 

legislativos relacionados a la igualdad 

de género y derechos de las mujeres. 

2. Desarrollar, formular, coordinar, 

compilar información estadística, base 

de datos, que den cuenta de la 

situación de las mujeres y los hombres 

con base en indicadores de género. 

3. Dar seguimiento y evaluar las políticas 

y programas de gobierno en materia de 

igualdad de género o dirigidos a las 

mujeres. 

4. Analizar y dar seguimiento al 

presupuesto y gasto etiquetado con 

perspectiva de género destinado a la 

instrumentación de programas 

orientados a atender la desigualdad 

entre mujeres y hombres, con la 

finalidad de asesorar al Congreso en la 

asignación de recursos públicos y 

cerrar las brechas de desigualdad entre 

mujeres y hombres. 

5. Seguimiento legislativo a las iniciativas, 

dictámenes o puntos de acuerdos 

presentados por las y los diputados en 

materia de igualdad de género y 

derechos de las mujeres. 

6. Emitir opiniones técnicas en materia de 

igualdad de género, derechos de las 

mujeres o perspectiva de género en la 

legislación o el derecho. 

7. Asesorar a las comisiones y comités del 

Congreso en materia de perspectiva de 

género en la legislación y derecho, la 

igualdad de género, el derecho 

internacional de los derechos humanos 

de las mujeres y la situación de estas 

con respecto a los hombres. 

8. Evaluar los resultados y efectos que 

una iniciativa o reforma de ley tendrá en 

Congreso, para identificar los avances, 

obstáculos y áreas de oportunidad en la 

transversalidad de la perspectiva de 

género. 

2. Actualizar el Programa o Protocolo 

para la Igualdad Sustantiva y No 

Discriminación del Congreso, el cual 

será el instrumento que rija la política 

interna para avanzar la igualdad de 

género al interior del Parlamento. 

3. Dar seguimiento y evaluar la 

instrumentación del Programa o 

Protocolo de Igualdad Sustantiva y No 

Discriminación del Congreso, para lo 

cual deberá contar con un mecanismo 

para el seguimiento y evaluación con 

indicadores de género.  

4. Promover en conjunto con las 

instancias competentes ambientes 

libres de discriminación, acoso y 

hostigamiento sexual, así como de 

acoso laboral, en todas las áreas de 

trabajo en el Congreso.  

5. Atender y dar seguimiento, con base en 

el Protocolo de Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación del Acoso y 

Hostigamiento Sexual los casos que se 

presenten en las instancias 

correspondientes.  

6. Coadyuvar con Servicios 

Parlamentarios para establecer un 

Servicio Profesional de Carrera 

Parlamentaria con perspectiva de 

género al interior del Congreso, para 

garantizar la participación de las 

mujeres en puestos de toma de 

decisiones y cerrar brechas de 

desigualdad.  

7. Proponer ante las instancias 

competentes políticas laborales 

orientadas a la igualdad sustantiva, sin 
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la vida de las mujeres y los hombres y 

su relación con la igualdad sustantiva. 

9. Diseñar e instrumentar procesos de 

formación especialización técnica 

legislativa con perspectiva de género, 

para garantizar la igualdad de género y 

los derechos de las mujeres en la 

producción de la normatividad, dirigidos 

a las y los legisladores y su personal 

técnico.  

10. Vinculación institucional con la 

academia, centros de investigación o 

instituciones públicas o privadas 

relacionadas con el estudio y 

conocimiento de género e igualdad. 

11. Divulgar investigaciones, estudios y 

análisis sobre la situación de las 

mujeres, los derechos de las mujeres y 

la igualdad sustantiva  

12. Realizar seminarios, cursos, talleres, 

reuniones académicas o foros, con las 

unidades de género, instituciones 

académicas y de derechos humanos, 

nacionales e internacionales, para 

reforzar el conocimiento de los 

derechos de las mujeres y la igualdad 

de género. 

menoscabo de los principios rectores 

de legalidad, eficiencia, probidad, 

objetividad, calidad, imparcialidad, 

competitividad, mérito y 

profesionalismo. 

8. Capacitar al personal administrativo de 

todos los niveles en materia de 

igualdad sustantiva para la 

transversalización de la perspectiva de 

género al interior de sus áreas. 

9. Gestionar la Certificación en Igualdad 

Laboral y No Discriminación en el 

estándar vigente en la materia. 

10. Colaborar con los centros de estudios 

para el logro de la igualdad sustantiva 

en la elaboración de publicaciones y 

contenidos editoriales que consoliden 

el proceso de institucionalización e 

implementación de la perspectiva de 

género. 

11. Diseñar y dar seguimiento a la 

instrumentación de acciones 

afirmativas para garantizar el derecho 

de igualdad salarial y de condiciones de 

trabajo  entre mujeres y hombres en la 

estructura administrativa del Congreso. 

12. Promover el uso del lenguaje no sexista 

no discriminatorio e incluyente, en el 

quehacer institucional y 

comunicacional del Congreso. 

13. Elaborar y remitir a Ia Comisión de 

Igualdad de Género los informes de 

evaluación periódica que den cuenta de 

los resultados y nivel de cumplimiento 

de Ios objetivos, estrategias y políticas 

ejecutadas para promover la igualdad 

de género en el Congreso. 

14. Realizar seminarios, cursos, talleres, 

reuniones académicas o foros, con los 

centros de investigación, instituciones 

académicas y de derechos humanos, 
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nacionales e internacionales, para 

reforzar el conocimiento de los 

derechos de las mujeres y la igualdad 

de género. 

A poco más de 25 años de la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing4, que estableció 

en la esfera H. Mecanismos Institucionales para el Adelanto de las Mujeres, consideramos de 

gran relevancia las Unidades para la Igualdad de Género, ya que entre sus tareas están 

encargadas de promover, respetar y garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y 

hombres. De igual forma, buscan fortalecer la no discriminación y la inclusión; incorporar la 

perspectiva de género en todo el quehacer institucional; fortalecer una cultura laboral y 

organizacional de igualdad de oportunidades, sin violencia y libre de discriminación. 

La Unidad para la Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México sería la 

instancia y el mecanismo conformado por un equipo profesionalizado que promueva la cultura 

laboral sustentada en la igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación, ambientes 

laborales libres de violencia, el respeto a la diversidad y la inclusión de todas las personas, 

de modo que esto incida en su actuar interno y en la sociedad. Por ello, es indispensable 

mencionar que en el perfil y trayectoria de la titularidad de la Unidad de Igualdad de Género 

es de suma importancia la experiencia en atención de casos de violencia de género, en tanto 

este es un perfil súmamente especializado ante una de las funciones centrales que deberá 

cumplir la Unidad al interior del Congreso de la Ciudad de México.  

La creación de una Unidad para la Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México 

como instancia rectora en materia de igualdad de género, que fomente entre el personal 

nuevas relaciones laborales de manera igualitaria, respetuosa y libre de violencia, llevaría a 

transformar el Poder Legislativo en sus estructuras y cultura institucional. 

V. Fundamento legal 

La creación de la Unidad para la Igualdad de Género permitirá al Congreso de la Ciudad de 

México mantener su enfoque transversal de la perspectiva de género asegurando la 

existencia de los mecanismos de adelanto de las mujeres, establecidos en la normatividad 

internacional, nacional y local. Ejemplos de esto son: 

1. La Estrategia de Montevideo: Fue aprobada por los Estados miembros de la CEPAL5 

en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. La 

Estrategia de Montevideo tiene por objeto guiar la implementación de la Agenda 

Regional de Género y asegurar que se emplee como hoja de ruta con vistas a alcanzar 

                                                 
4 https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf – consultada 23 abril 2021 -  
5 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
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la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel regional desde la perspectiva de 

la igualdad de género, la autonomía y los derechos humanos de las mujeres.6 En su 

apartado sobre Institucionalidad: políticas multidimensionales e integrales de igualdad 

de género; la medida 2c declara: “Impulsar la creación y consolidación de las 

instancias para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en los ministerios 

sectoriales (incluidos los ministerios de administración pública, cuando existen), 

organismos descentralizados, gobiernos subnacionales, municipales y locales, el 

Poder Legislativo y el Poder Judicial, dotándolas de recursos humanos, técnicos y 

políticos, así como de un presupuesto específico.”7  

2. Plan de Acción para los Parlamentos Sensibles al Género: En su ámbito de acción 4 

Instaurar una infraestructura y una cultura parlamentarias sensibles al género o 

mejorarlas dice: “Los parlamentos son lugares de trabajo y, como tales, deben servir 

de modelo a la sociedad al defender los principios de la igualdad de género mediante 

el establecimiento de políticas e infraestructura que faciliten las relaciones familiares 

y la aplicación de políticas que prevengan la discriminación y el acoso y que garanticen 

la distribución equitativa de los recursos y los servicios del parlamento.”8  

3. Plan de Acción para los Parlamentos Sensibles al Género: En su ámbito de acción 5 

titulado Mejorar la sensibilidad y la igualdad de género entre el personal parlamentario 

dice: Defender la igualdad de género, no sólo entre las y los integrantes del 

Parlamento, sino también entre el numeroso personal que trabaja en él. Las 

administraciones parlamentarias deben revisar la cultura e infraestructura de su lugar 

de trabajo y tomar medidas para asegurar que todo el personal pueda apoyar al 

parlamento en el logro de sus objetivos de igualdad de género. 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

PRIMERO.- Se reforman los artículos 4 fracción XLIX y 66 fracción XVI; se adiciona una 

fracción XII al Artículo 93 y se adiciona el Capítulo XII, De la Unidad para la Igualdad de 

Igualdad de Género, Artículo 104 bis, de la de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO.- Se reforma el Artículo 2 fracción XLIX; se adiciona la Sección Décima, De la 

Unidad para la Igualdad de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México; se 

                                                 
6 https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/41011/S1700035_es.pdf - consultada el 23 de abril de 
2021. -  
7 Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo 
sostenible hacia 2030. p.25. 
8 Plan de Acción para los Parlamentos Sensibles al Género (2012). p.24. 
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deroga la fracciones II / recorriéndose y renumerándose las subsecuente fracciones) y X 

(renumerándose las subsecuente fracciones); se reforman las fracciones IV y V, y se  

adicionan las fracciones IX, X, XI y XII  del Artículo 508; se incorporan los artículos 524 bis, 

524 ter y 524 quater del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

VII. Ordenamientos a modificar 

Dice Propuesta 

Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México 

TÍTULO PRIMERO DEL CONGRESO 
CAPÍTULO I Disposiciones Generales 

Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México 

TÍTULO PRIMERO DEL CONGRESO 
CAPÍTULO I Disposiciones Generales 

(...) 
Artículo 4. Para los efectos de la presente 
ley, se entenderá́ por:                                      
XLIX. Unidades administrativas: Oficialía 
Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 
Coordinación de Comunicación Social, 
Instituto de Investigaciones Legislativas, 
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, 
del Canal de Televisión, Unidad 
Transparencia y el Centro de Estudios 
Legislativos para la Igualdad de Género; 
 
 
 
(...) 
Artículo 66. Son atribuciones de la 
Comisión Permanente: 

(...) 

XVI. Ratificar los nombramientos que haga 
la Junta, del encargado del despacho en 
caso de ausencia de alguna de las 
personas titulares de la Oficialía Mayor, 
Tesorería, Coordinación de Comunicación 
Social, el Instituto de Investigaciones 
Legislativas, la Unidad de Estudios de 
Finanzas Públicas, la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, del Canal de 
Televisión, de la Unidad de Transparencia 
así ́ como del Centro de Estudios 
Legislativos para la Igualdad de Género; 

(...) 
Artículo 4. Para los efectos de la presente 
ley, se entenderá́ por:                                       
XLIX. Unidades administrativas: Oficialía 
Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 
Coordinación de Comunicación Social, 
Instituto de Investigaciones Legislativas, 
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, 
Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, del Canal de Televisión, 
Parlamentarios, del Canal de Televisión, 
Unidad Transparencia, y el Centro de 
Estudios Legislativos para la Igualdad de 
Género y la Unidad paara la de Igualdad 
de Género; 

(...) 
Artículo 66. Son atribuciones de la 
Comisión Permanente: 

(...) 

XVI. Ratificar los nombramientos que 
haga la Junta, de las personas encargad
as del despacho en caso de ausencia de 
alguna de las personas titulares de la 
Oficialía Mayor, Tesorería, Coordinación 
de Comunicación Social, Instituto de 
Investigaciones Legislativas, Unidad de 
Estudios de Finanzas Públicas, 
Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, Canal de Televisión, 
Unidad de Transparencia, Centro de 
Estudios Legislativos para la Igualdad de 
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(...) Género y de la Unidad para la Igualdad 
de Género; 

(...) 

 

Dice Propuesta 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA                        
CAPÍTULO I 

De las Unidades Administrativas y 
apoyo legislativo 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA                        
CAPÍTULO I 

De las Unidades Administrativas y 
apoyo legislativo 

Artículo 93. Para el mejor cumplimiento de 
sus atribuciones el Congreso contará con 
los siguientes Órganos administrativos y 
de apoyo legislativo de carácter 
permanente: 

I. Coordinación de Servicios 
Parlamentarios;  

II. Oficialía Mayor; 
III. Contraloría interna; 
IV. Tesorería;                                                
V. Instituto de Investigaciones 

Legislativas; 
VI. Coordinación Comunicación 

Social; 
VII. Canal de Televisión. 
VIII. Unidad de Transparencia;                      
IX. Unidad de Estudios de las 

Finanzas Públicas;                                                          
X. Consejo Consultivo de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México, y                                   
XI. Centro de Estudios para la 

Igualdad de Género. 

                                                              
Para la coordinación y ejecución de las 
tareas que permitan el mejor cumplimiento 
de las funciones legislativas y la atención 
eficiente de sus necesidades 
administrativas y financieras, el Congreso 
cuenta con la Oficialía Mayor.                            
El Congreso dispondrá de las unidades 

Artículo 93. Para el mejor cumplimiento 
de sus atribuciones el Congreso contará 
con los siguientes Órganos 
administrativos y de apoyo legislativo de 
carácter permanente: 

I. Coordinación de Servicios 
Parlamentarios;  

II. Oficialía Mayor; 
III. Contraloría interna; 
IV. Tesorería;                                                
V. Instituto de Investigaciones 

Legislativas; 
VI. Coordinación Comunicación 

Social; 
VII. Canal de Televisión. 
VIII. Unidad de Transparencia;                      
IX. Unidad de Estudios de las 

Finanzas Públicas;                                                          
X. Consejo Consultivo de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México, 
y                                   

XI. Centro de Estudios para la 
Igualdad de Género, y 

XII. Unidad para la Igualdad 
Género.  

Para la coordinación y ejecución de las 
tareas que permitan el mejor 
cumplimiento de las funciones legislativas 
y la atención eficiente de sus necesidades 
administrativas y financieras, el Congreso 
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administrativas que sean necesarias para 
el mejor cumplimiento de sus atribuciones 
y que determine su presupuesto.                  
El Congreso podrá́ constituir otras 
unidades administrativas adicionales, 
siempre que resulten necesarias para el 
mejor ejercicio de sus competencias.              
El nombramiento de las y los titulares, de 
la Oficialía Mayor, Tesorería, Coordinación 
de Comunicación Social, el Instituto de 
Investigaciones Legislativas, la Unidad de 
Estudios de Finanzas Públicas, la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, 
del Canal de Televisión, de la Unidad de 
Transparencia y el Centro de estudios 
Legislativos para la Igualdad de Género 
serán propuestos por la Junta y serán 
ratificados por el voto de la mayoría 
calificada de las y los Diputados presentes 
en la sesión del Pleno respectiva. La Junta 
establecerá́ los criterios que acrediten la 
formación profesional, experiencia y 
habilidades necesarias para desempeñar 
del cargo correspondiente. 

 

cuenta con la Oficialía Mayor.                            
El Congreso dispondrá de las unidades 
administrativas que sean necesarias para 
el mejor cumplimiento de sus atribuciones 
y que determine su presupuesto.                 
El Congreso podrá́ constituir otras 
unidades administrativas adicionales, 
siempre que resulten necesarias para el 
mejor ejercicio de sus competencias.         
El nombramiento de las personas 
titulares, de la Oficialía Mayor, Tesorería, 
Coordinación de Comunicación Social, el 
Instituto de Investigaciones Legislativas, 
la Unidad de Estudios de Finanzas 
Públicas, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, del Canal de Televisión, 
de la Unidad de Transparencia, el Centro 
de estudios Legislativos para la Igualdad 
de Género y la Unidad para la Igualdad 
de Género serán propuestos por la Junta 
y serán ratificados por el voto de la 
mayoría calificada de las Diputadas y 
Diputados presentes en la sesión del 
Pleno respectiva. La Junta establecerá́ los 
criterios que acrediten la formación 
profesional, experiencia y habilidades 
necesarias para desempeñar del cargo 
correspondiente.              

(...) 

(Sin correlativo) 

 

(...) 

CAPÍTULO XII 
De la Unidad para la Igualdad de 

Género 

Artículo 104 bis. La Unidad para la 
Igualdad de Género es el órgano de 
apoyo técnico que tiene por objeto 
institucionalizar en las estructuras y 
prácticas organizacionales una cultura 
laboral a favor de la igualdad 
sustantiva y no discriminación. 

La titularidad de la Unidad para la 
Igualdad de Género deberá́ contar con 
la trayectoria y experiencia en atención 
de casos de violencia de género. 
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Dice Propuesta 

Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México                                        

CAPÍTULO II 
De las Convenciones y Definiciones 

Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México                                        

CAPÍTULO II 
De las Convenciones y Definiciones 

(...) 
Artículo 2. Para los efectos del presente 
reglamento se entenderá́ por: 

XLIX. Unidades administrativas: Oficialía 
Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 
Coordinación de Comunicación Social, 
Instituto de Investigaciones Legislativas, 
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, 
del Canal de Televisión, Unidad de 
Transparencia y Centro de Estudios 
Legislativos para la Igualdad de Género; 

(...) 
Artículo 2. Para los efectos del presente 
reglamento se entenderá́ por: 

XLIX. Unidades administrativas: Oficialía 
Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 
Coordinación de Comunicación Social, 
Instituto de Investigaciones Legislativas, 
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, 
Coordinación de Servicios del Canal de 
Televisión, Unidad de Transparencia, y 
Centro de Estudios Legislativos para la 
Igualdad de Género y la Unidad para la 
Igualdad de Género; 

 

Dice Propuesta 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I Funciones                       
Sección Sexta 

Del Centro de Estudios Legislativos para 
la Igualdad de Género 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I Funciones                       
Sección Sexta 

Del Centro de Estudios Legislativos para 
la Igualdad de Género 

Artículo 508. El Centro de Estudios 
Legislativos para la Igualdad de Género al 
que refiere la Ley, es un área técnica que 
apoyará las actividades legislativas en 
materia de derechos humanos de las 
mujeres, teniendo a cargo realizar 
investigaciones y estudios sobre la situación 
de las mujeres y los hombres en la Ciudad 
de México.                                                                      
El área estará́ a cargo de una investigadora 
Titular y contará con el personal 
administrativo que requiera para el 
desempeño de sus funciones de acuerdo al 

Artículo 508. El Centro de Estudios 
Legislativos para la Igualdad de Género al 
que refiere la Ley, es un área técnica que 
apoyará las actividades legislativas en 
materia de derechos humanos de las 
mujeres, teniendo a cargo realizar 
investigaciones y estudios sobre la situación 
de las mujeres y los hombres en la Ciudad 
de México.                                                                      
El área estará́ a cargo de una investigadora 
Titular y contará con el personal 
administrativo que requiera para el 
desempeño de sus funciones de acuerdo al 
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presupuesto que el Congreso le asigne, 
teniendo las siguientes funciones: 

I. Elaborar un programa anual de 
actividades e investigaciones 
estableciendo los criterios y 
acciones de investigación; 

II. Coadyuvar con las instancias 
competentes para promover 
ambientes libres de acoso laboral, 
así ́ como de acoso y hostigamiento 
sexual en el Congreso; 

III. Realizar las investigaciones que le 
sean solicitadas por el Pleno, la  

IV. Junta y las Comisiones del 
Congreso; 

V. Impartir cursos de capacitación en 
materia de igualdad de género; 

VI. Realizar estudios en materia de 
derechos humanos de la mujer y de 
equidad de género; 

VII. Establecer los mecanismos de 
colaboración y coordinación con 
Instituciones afines para el 
cumplimiento de sus objetivos; 

VIII. Asesorar al Congreso en la 
asignación de recursos públicos en 
el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para implementar 
los programas presupuestarios 
orientados a cerrar las brechas de 
desigualdad entre mujeres y 
hombres; 

IX. Realizar seguimiento puntual y 
exhaustivo a las políticas públicas 
implementadas por el Poder 
Ejecutivo local para alcanzar la 
igualdad de género, y 

X. Difundir de manera periódica, 
sistematizada y mediante 
indicadores que permitan identificar 
el avance de las metas y objetivos de 
los programas presupuestarios 
orientados a cerrar las brechas de 
desigualdad entre hombres y 
mujeres, así ́ como de las políticas 

presupuesto que el Congreso le asigne, 
teniendo las siguientes funciones: 

I. Elaborar un programa anual de 
actividades e investigaciones 
estableciendo los criterios y 
acciones de investigación; 

II. Derogado; 

[Se renumeran y se recorren las 
subsecuentes fracciones] 

II. Realizar las investigaciones que le 
sean solicitadas por el Pleno, la 
Junta y las Comisiones del 
Congreso; 

III. Instrumentar procesos de formación 
en técnica legislativa con 
perspectiva de género y los 
derechos de las mujeres en la 
producción normativa; 

IV. Realizar estudios en materia de 
derechos humanos de la mujer y de 
igualdad de género; 

V. Establecer los mecanismos de 
colaboración y coordinación con 
Instituciones afines para el 
cumplimiento de sus objetivos; 

VI. Asesorar al Congreso en la 
asignación de recursos públicos en 
el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para implementar 
los programas presupuestarios 
orientados a cerrar las brechas de 
desigualdad entre mujeres y 
hombres; 

VII. Realizar seguimiento puntual y 
exhaustivo a las políticas públicas 
implementadas por el Poder 
Ejecutivo local para alcanzar la 
igualdad de género, y 

VIII. Difundir de manera periódica, 
sistematizada y mediante 
indicadores que permitan identificar 
el avance de las metas y objetivos 
de los programas presupuestarios 
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públicas implementadas por el 
Poder Ejecutivo Local. 

XI. Diseñar implementar y dar 
seguimiento al Protocolo para 
fortalecer la igualdad sustantiva y no 
discriminación en el Congreso, 
vigilando el cumplimiento que den al 
mismo. 

(Sin correlativo) 

 

 

orientados a cerrar las brechas de 
desigualdad entre hombres y 
mujeres, así ́ como de las políticas 
públicas implementadas por el 
Poder Ejecutivo Local. 

Diseñar, implementar y dar seguimiento al 
Protocolo para fortalecer la igualdad 
sustantiva y no discriminación en el 
Congreso, vigilando el cumplimiento que 
den al mismo.  Derogado. 

[Se renumeran las subsecuentes 
fracciones] 

IX. Emitir opiniones técnicas en materia 
de igualdad de género, derechos de las 
mujeres o perspectiva de género en la 
legislación o el derecho. 
 
X. Asesorar a las comisiones y comités 
del Congreso en materia de perspectiva 
de género en la legislación y derecho, la 
igualdad de género, el derecho 
internacional de los derechos humanos 
de las mujeres y la situación de estas con 
respecto a los hombres. 
 
XI. Realizar seminarios, cursos, talleres, 
reuniones académicas o foros, con 
instituciones académicas y de derechos 
humanos, nacionales e internacionales, 
para reforzar el conocimiento de los 
derechos de las mujeres y la igualdad de 
género que puedan impactar en la labor 
legislativa. 
 
XII. Divulgar investigaciones, estudios y 
análisis sobre la situación de las 
mujeres, los derechos de las mujeres y la 
igualdad sustantiva.  

(...) 

(Sin correlativo) 

Sección Décima 
De la Unidad para la Igualdad de Género 

del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 524 bis. La Unidad para la 
Igualdad de Género es el órgano de 
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apoyo técnico que tiene por objeto 
institucionalizar en las estructuras y 
prácticas organizacionales una cultura 
laboral a favor de la igualdad sustantiva 
y no discriminación. 

La Unidad para la Igualdad de Género 
será supervisada en el cumplimiento de 
sus objetivos y atribuciones por la 
Comisión de Igualdad de Género y 
dependerá directamente de la Junta de 
Coordinación Política del órgano 
legislativo correspondiente. Además, 
contará con la estructura administrativa 
necesaria y el presupuesto suficiente 
para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 524 ter. Las funciones de la 
Unidad para la Igualdad de Género serán: 

I. Realizar diagnósticos sobre la 
situación organizacional y laboral al 
interior del Congreso, para 
identificar los avances, obstáculos y 
áreas de oportunidad en la 
transversalidad de la perspectiva de 
género. 

II. Presentar, para su aprobación, a la 
Comisión de Igualdad de Género el 
Programa de Igualdad Sustantiva y 
No Discriminación del Congreso, 
para lo cual deberá diseñar una 
Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) y que será 
aplicado durante toda la Legislatura. 

III. Promover en conjunto con las 
instancias competentes ambientes 
libres de acoso y hostigamiento 
sexual, así como de acoso laboral, 
en todas las áreas de trabajo en el 
Congreso.  

IV. Atender y dar seguimiento, con base 
en el Protocolo de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación del 
Acoso y Hostigamiento Sexual los 
casos que se presenten en las 
instancias correspondientes.  
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V. Coadyuvar con Servicios 
Parlamentarios a establecer un 
Servicio Profesional de Carrera 
Parlamentaria con perspectiva de 
género al interior del Congreso, para 
garantizar la participación de las 
mujeres en puestos de toma de 
decisiones y cerrar brechas de 
desigualdad.  

VI. Proponer ante las instancias 
competentes políticas laborales 
orientadas a la igualdad sustantiva 
de género, sin menoscabo de los 
principios rectores de legalidad, 
eficiencia, probidad, objetividad, 
calidad, imparcialidad, 
competitividad, mérito y 
profesionalismo. 

VII. Capacitar al personal administrativo 
de todos los niveles en materia de 
igualdad sustantiva para la 
transversalización de la perspectiva 
de género al interior de sus áreas. 

VIII. Gestionar la Certificación en 
Igualdad Laboral y No 
Discriminación o estándares 
similares nacionales o 
internacionales en la materia. 

IX.  Colaborar con el Centro de Estudios 
para  la Igualdad de Género en la 
elaboración de publicaciones y 
contenidos editoriales que 
consoliden el proceso de 
institucionalización e 
implementación de la perspectiva de 
género. 

X. Diseñar y dar seguimiento a la 
instrumentación de acciones 
afirmativas para garantizar el 
derecho de igualdad salarial entre 
mujeres y hombres en la estructura 
administrativa del Congreso. 

XI. Promover el uso del lenguaje 
incluyente, no discriminatorio y no 
sexista en el quehacer institucional 
y comunicacional del Congreso. 
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XII. Elaborar y remitir a Ia Comisión de 
Igualdad de Género los informes de 
evaluación periódica que den cuenta 
de los resultados y nivel de 
cumplimiento de Ios objetivos, 
estrategias y políticas ejecutadas 
para promover la igualdad de género 
en el Congreso. 

XIII. Realizar seminarios, cursos, 
talleres, reuniones académicas o 
foros, con los centros de 
investigación, instituciones 
académicas y de derechos 
humanos, nacionales e 
internacionales, para reforzar el 
conocimiento de los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género en 
el espacio laboral.  

XIV. Desarrollar campañas de difusión 
desde la perspectiva de género 
sobre derechos humanos y 
prevención de la violencia dirigidas 
al personal del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

 

Artículo 524 quater. Para ser Titular de la 
Unidad para la Igualdad de Género, se 
requiere: 

I. Ser de nacionalidad mexicana; 
II. Tener licenciatura o estudios de 

postgrado en alguna rama 
relacionada directamente con las 
funciones encomendadas, así ́
como la protección de los 
derechos humanos de las 
mujeres y la igualdad de género; 

III. Demostrar experiencia en materia 
de derechos humanos e igualdad 
de género; 

IV. Contar con experiencia en 
atención de casos de violencia de 
género. 

V. No ser cónyuge o pariente 
consanguíneo hasta el cuarto 
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grado, por afinidad o civil de 
cualquiera de las Diputadas y 
Diputados integrantes del 
Congreso, ni tener negocios con 
alguna o alguno de ellos, ni ser 
socia o socio o accionista de 
sociedades en las que alguno de 
las y los Diputados forme o haya 
formado parte, y 

VI. No haber sido condenada o 
condenado por delito doloso, 
cualquiera que haya sido la pena. 

 

 

 

VIII. Texto normativo propuesto 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
TÍTULO PRIMERO DEL CONGRESO 
CAPÍTULO I Disposiciones Generales 
(...) 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá́ por:                                                
XLIX. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 
Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, Unidad de 
Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de 
Televisión, Unidad Transparencia, y el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 
Género y la Unidad para la Igualdad de Género; 

(...) 

Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente: 

(...) 

XVI. Ratificar los nombramientos que haga la Junta, de las personas encargadas del 
despacho en caso de ausencia de alguna de las personas titulares de la Oficialía Mayor, 
Tesorería, Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, 
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación de Servicios Parlamentarios, 
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Canal de Televisión, Unidad de Transparencia, Centro de Estudios Legislativos para la 
Igualdad de Género y de la Unidad para la Igualdad de Género; 

(...) 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA                                      
CAPÍTULO I 
De las Unidades Administrativas y apoyo legislativo 

Artículo 93. Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones el Congreso contará con los 
siguientes Órganos administrativos y de apoyo legislativo de carácter permanente: 

XIII. Coordinación de Servicios Parlamentarios;  
XIV. Oficialía Mayor; 
XV. Contraloría interna; 
XVI. Tesorería;                                                
XVII. Instituto de Investigaciones Legislativas; 
XVIII. Coordinación Comunicación Social; 
XIX. Canal de Televisión. 
XX. Unidad de Transparencia;                      
XXI. Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas;                                                          
XXII. Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y                                   
XXIII. Centro de Estudios para la Igualdad de Género, y 
XXIV. Unidad para la Igualdad de Género.  

Para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las 
funciones legislativas y la atención eficiente de sus necesidades administrativas y 
financieras, el Congreso cuenta con la Oficialía Mayor. El Congreso dispondrá de las 
unidades administrativas que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus 
atribuciones y que determine su presupuesto. El Congreso podrá́ constituir otras unidades 
administrativas adicionales, siempre que resulten necesarias para el mejor ejercicio de sus 
competencias.         El nombramiento de las personas titulares, de la Oficialía Mayor, 
Tesorería, Coordinación de Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones 
Legislativas, la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, del Canal de Televisión, de la Unidad de Transparencia, el Centro de 
estudios Legislativos para la Igualdad de Género y la Unidad para la Igualdad de Género 
serán propuestos por la Junta y serán ratificados por el voto de la mayoría calificada de las 
Diputadas y Diputados presentes en la sesión del Pleno respectiva. La Junta establecerá́ 
los criterios que acrediten la formación profesional, experiencia y habilidades necesarias 
para desempeñar del cargo correspondiente.              

(...) 

CAPÍTULO XII 
De la Unidad de Igualdad de Género 
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Artículo 104 bis. La Unidad para la Igualdad de Género es el órgano de apoyo técnico 
que tiene por objeto institucionalizar en las estructuras y prácticas organizacionales 
una cultura laboral a favor de la igualdad sustantiva y no discriminación. 

La titularidad de la Unidad para Igualdad de Género deberá́ contar con la trayectoria 
y experiencia en atención de casos de violencia de género. 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México                                         
CAPÍTULO II 
De las Convenciones y Definiciones 

(...) 
Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá́ por: 

XLIX. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 
Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, Unidad de 
Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de 
Televisión, Unidad de Transparencia, y Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 
Género y la Unidad para la Igualdad de Género; 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                  
CAPÍTULO I Funciones                                                                                                 
Sección Sexta 
Del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género 

Artículo 508. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género al que refiere 
la Ley, es un área técnica que apoyará las actividades legislativas en materia de derechos 
humanos de las mujeres, teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios sobre la 
situación de las mujeres y los hombres en la Ciudad de México.                                                                      
El área estará́ a cargo de una investigadora Titular y contará con el personal administrativo 
que requiera para el desempeño de sus funciones de acuerdo al presupuesto que el 
Congreso le asigne, teniendo las siguientes funciones: 

I. Elaborar un programa anual de actividades e investigaciones estableciendo los 
criterios y acciones de investigación; 

II. Realizar las investigaciones que le sean solicitadas por el Pleno, la Junta y las 
Comisiones del Congreso; 

III. Instrumentar procesos de formación en técnica legislativa con perspectiva de 
género para incluir el principio de igualdad de género y los derechos de las 
mujeres en la producción normativa;  

IV. Realizar estudios en materia de derechos humanos de la mujer y de igualdad de 
género; 

V. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación con Instituciones afines 
para el cumplimiento de sus objetivos; 
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VI. Asesorar al Congreso en la asignación de recursos públicos en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México para implementar los programas presupuestarios 
orientados a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres; 

VII. Realizar seguimiento puntual y exhaustivo a las políticas públicas implementadas 
por el Poder Ejecutivo local para alcanzar la igualdad de género, y 

VIII. Difundir de manera periódica, sistematizada y mediante indicadores que permitan 
identificar el avance de las metas y objetivos de los programas presupuestarios 
orientados a cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, así ́como 
de las políticas públicas implementadas por el Poder Ejecutivo Local. 

IX. Emitir opiniones técnicas en materia de igualdad de género, derechos de las 
mujeres o perspectiva de género en la legislación o el derecho. 

X. Asesorar a las comisiones y comités del Congreso en materia de perspectiva 
de género en la legislación y derecho, la igualdad de género, el derecho 
internacional de los derechos humanos de las mujeres y la situación de estas 
con respecto a los hombres. 

XI. Realizar seminarios, cursos, talleres, reuniones académicas o foros, con 
instituciones académicas y de derechos humanos, nacionales e 
internacionales, para reforzar el conocimiento de los derechos de las mujeres 
y la igualdad de género que puedan impactar en la labor legislativa. 

XII. Divulgar investigaciones, estudios y análisis sobre la situación de las 
mujeres, los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva. 

Sección Décima 
De la Unidad de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 524 bis. La Unidad para la Igualdad de Género es el órgano de apoyo técnico 
que tiene por objeto institucionalizar en las estructuras y prácticas organizacionales 
una cultura laboral a favor de la igualdad sustantiva y no discriminación. 

La Comisión de Igualdad de Género será supervisada en el cumplimiento de sus 
objetivos y atribuciones por la Comisión de Igualdad de Género y dependa 
directamente de la Junta de Coordinación Política del órgano legislativo 
correspondiente. Además, contará con la estructura administrativa necesaria y el 
presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 524 ter. Las funciones de la Unidad para la Igualdad de Género serán: 

I. Realizar diagnósticos sobre la situación organizacional y laboral al interior del 
Congreso, para identificar los avances, obstáculos y áreas de oportunidad en la 
transversalidad de la perspectiva de género. 

II. Presentar, para su aprobación, a la Comisión de Igualdad de Género el Programa 
de Igualdad Sustantiva y No Discriminación del Congreso, para lo cual deberá 
diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y que será aplicado 
durante toda la Legislatura. 

III. Promover en conjunto con las instancias competentes ambientes libres de 
acoso y hostigamiento sexual, así como de acoso laboral, en todas las áreas de 
trabajo en el Congreso.  
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IV. Atender y dar seguimiento, con base en el Protocolo de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación del Acoso y Hostigamiento Sexual los casos que se 
presenten en las instancias correspondientes.  

V. Coadyuvar con Servicios Parlamentarios el establecer un Servicio Profesional 
de Carrera Parlamentaria con perspectiva de género al interior del Congreso, 
para garantizar la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones 
y cerrar brechas de desigualdad.  

VI. Proponer ante las instancias competentes políticas laborales orientadas a la 
igualdad sustantiva de género, sin menoscabo de los principios rectores de 
legalidad, eficiencia, probidad, objetividad, calidad, imparcialidad, 
competitividad, mérito y profesionalismo. 

VII. Capacitar al personal administrativo de todos los niveles en materia de igualdad 
sustantiva para la transversalización de la perspectiva de género al interior de 
sus áreas. 

VIII. Gestionar la Certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación o 
estándares similares nacionales o internacionales en la materia. 

IX. Colaborar con el Centro de Estudios para la Igualdad de Género en la 
elaboración de publicaciones y contenidos editoriales que consoliden el 
proceso de institucionalización e implementación de la perspectiva de género. 

X. Diseñar y dar seguimiento a la instrumentación de acciones afirmativas para 
garantizar el derecho de igualdad salarial entre mujeres y hombres en la 
estructura administrativa del Congreso. 

XI. Promover el uso del lenguaje incluyente, no discriminatorio y no sexista en el 
quehacer institucional y comunicacional del Congreso. 

XII. Elaborar y remitir a Ia Comisión de Igualdad de Género los informes de 
evaluación periódica que den cuenta de los resultados y nivel de cumplimiento 
de Ios objetivos, estrategias y políticas ejecutadas para promover la igualdad de 
género en el Congreso. 

XIII. Realizar seminarios, cursos, talleres, reuniones académicas o foros, con los 
centros de investigación, instituciones académicas y de derechos humanos, 
nacionales e internacionales, para reforzar el conocimiento de los derechos de 
las mujeres y la igualdad de género el espacio laboral.  

XIV. Desarrollar campañas de difusión desde la perspectiva de género sobre 
derechos humanos y prevención de la violencia dirigidas al personal del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 524 quater. Para ser Titular de la Unidad para la Igualdad de Género, se 
requiere: 

I. Ser de nacionalidad mexicana; 
II. Tener licenciatura o estudios de postgrado en alguna rama relacionada 

directamente con las funciones encomendadas, así ́como la protección de los 
derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género; 

III. Demostrar experiencia en materia de derechos humanos e igualdad de 
género; 

IV. Contar con experiencia en atención de casos de violencia de género. 
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V. No ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad 
o civil de cualquiera de las Diputadas y Diputados integrantes del Congreso, 
ni tener negocios con alguna o alguno de ellos, ni ser socia o socio o 
accionista de sociedades en las que alguno de las y los Diputados forme o 
haya formado parte, y;  

VI. No haber sido condenada o condenado por delito doloso, cualquiera que haya 
sido la pena. 

 

IX. Artículos transitorios 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- La Unidad para la Igualdad de Género retomará los Protocolos para la 
Igualdad Sustantiva y No Discriminación y el Protocolo para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar el Acoso y Hostigamiento Sexual contra las Mujeres, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, diseñados previamente por el Centro de Estudios Legislativos 
para la Igualdad de Género y en proceso de validación por los órganos de gobierno. 

TERCERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para el único efecto 
de su publicación y divulgación. 

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 13 días del mes de mayo de 
2021. 
Diputada Martha Patricia  
 

 
 

Martha Patricia Llaguno Pérez 
Diputada 
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 Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021.  
 
Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva 
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, del 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 inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL, LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE CAMBIOS DE USO 
DE SUELO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como sociedad cada vez más urbanizada, hemos perdido la importancia de la 
conservación de los distintos tipos de suelo para nuestra supervivencia y bienestar, 
embargo, no debemos de olvidar que en todos los ecosistemas, los suelos cumplen 
con significativas funciones de las cuales se derivan servicios ambientales 
indispensables para el sostenimiento tanto del ecosistema como de la vida humana. 
Los suelos se van degradando conforme avanzan los tiempos y las culturas, pues se 
los procesos inducidos por la sociedad disminuyen la capacidad actual y futura del 
suelo para sostener la vida humana. Saber la calidad de los suelos en la que nos 
encontramos es fundamental, pues es entendida como la capacidad de un específico 
tipo de suelo para funcionar (dentro de los límites de un ecosistema natural o 
manejado para sostener la productividad vegetal y animal) y con ello sostener la vida 
humana. 
 
Derivado de diversos cambios constantes y transformaciones en la gran capital del 
país, se han presentado innumerables casos de construcciones irregulares, falta de 
agua, tramites y permisos ilegales con vicios para construcción y destrucción del 
patrimonio arquitectónico, estos, son algunos problemas que los ciudadanos han 
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tenido que presentar, donde los actores dedicados a la construcción ven oportunidad 
de desarrollarse, sin embargo derivado de lo antes descrito, se debe de contemplar 
un marco jurídico estricto para poder cerrar cualquier posibilidad de estar ante la 
presencia de alguna construcción que atente contra los derechos fundamentales de 
los ciudadanos residentes de esta ciudad. 
 
Por su parte, la SEMARNAT describe al cambio de uso del suelo como la 
transformación de la cubierta vegetal original para convertirla a otros usos o degradar 
la calidad de la vegetación modificando la densidad y la composición de las especies 
presentes. Algunos factores que causan el cambio de uso de suelo y vegetación son 
la agricultura, ganadería y ampliación de infraestructuras. Entre las consecuencias 
más importantes del cambio de uso de suelo se encuentra la pérdida de la 
biodiversidad y los servicios ambientales.1 
 
Es por lo anterior, que la planificación urbana es una herramienta trascendente en la 
que el Estado se apoya para definir qué tipo de suelo tendrá cada parte de la ciudad, 
asimismo le permite normar los lineamientos para el uso y aprovechamiento de cada 
espacio que integra la capital. Su asignación se proporciona por sus características 
físicas y funcionales que tienen en la estructura urbana, y tiene el objetivo de ocupar 
el espacio de manera ordenada y de acuerdo con su capacidad física. 
 
Para el caso de la Ciudad de México, la Ley de Desarrollo Urbano en su artículo 28, 
establece que la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial se 
concretará a través del programa general, los programas delegacionales y los 
parciales, los cuales en conjunto son el instrumento rector de la planeación urbana. 
 
Debemos recordar que una de las principales labores de esta soberanía en materia 
de desarrollo urbano, devienen de una Ley que, aunque desfasada en relación con 
la Constitución Política de la Ciudad de México, marca las reglas a seguir en materia 
de las iniciativas ciudadanas y propuestas de modificación de cambio de uso de 
suelo establecido en los programas de ordenamiento territorial de las hoy alcaldías, 
así como de los programas parciales que corresponda. 
 
En ese sentido, al erigirse la comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda de este congreso como el cuerpo colegiado de diputadas y diputados 
encargados del análisis, estudio y deliberación de la viabilidad de los cambios de uso 
de suelos sometidos a consideración del congreso, es que se deben de seguir las 
reglas establecidas en la ley y realizar las consultas a fin de obtener la opinión técnica 
en el ámbito de su competencia, a las entidades que señala el artículo 42 fracción II 
de la Ley de Desarrollo urbano antes citada; compilando de este modo, los estudios 
de factibilidad en diversas materias que permitan orientar la viabilidad o no en los 
cambios de uso de suelo que corresponda. 
                                                           
1 https://www.sema.gob.mx/SRN-SIIAECC-USO-CAMBIO.php 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Ciudad de México hoy por hoy, se encuentra en una constante transición de una 
fase metropolitana con alta segregación, a una etapa con el surgimiento y 
consolidación de una corona regional metropolitana, debido a que cada vez pierde 
más población residente, en relación con el crecimiento del área conurbada con el 
Estado de México. En este proceso, la transformación del uso de suelo incide 
mayormente sobre el despoblamiento, donde los usos habitacional e industrial se 
desplazan hacia el Estado de México y los comercios y de servicios se concentran 
en esta ciudad. 
 
Partiendo de esta premisa, ante cualquier propuesta de cambio por los distintos 
actores de gobierno que cuentan con competencia para realizarlo, se debe de emitir 
opiniones apegadas a la normatividad aplicable, para este caso la Ley de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad constituye el ordenamiento jurídico para regular cualquier actuar 
respecto de los usos de suelo, así como para la elaboración de los programas de 
desarrollo urbano, como la clasificación y definición de los elementos que componen 
el multicitado uso de suelo urbano como de conservación, rige además áreas de 
actuación y normas de ordenación a través de las cuales se norma el uso de suelo. 
 
Es por lo anterior, que tal como lo prescribe la ley en su artículo 42 fracción II, cuando 
se presente en este H. Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa de decreto 
sea que verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un 
Programa o en materia de uso de suelo, se debe de seguir un procedimiento el cual 
consiste en que una vez turnada dicha propuesta a la Comisión de Desarrollo 
Urbano, la presidencia tendrá el plazo de cinco días hábiles para para remitir al 
Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 
copia simple de la iniciativa para que este a su vez les proporcione una copia a los 
siguientes: 
 
a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal; 
c). Al secretario del Medio Ambiente; 
d). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 
e). Al Secretario de Obras y Servicios; 
f). Al Secretario de Movilidad; 
g). Al Secretario de Protección Civil; 
h). Al Jefe Delegacional competente por territorio; 
i). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 
j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio; 
k). Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el 
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caso, y 
l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por 
territorio. 
 
Con la finalidad de que emitan su respectiva opinión, en el ámbito de su competencia 
y teniendo en cuenta el grado de conocimientos en el tema, atendiendo la 
experiencia de su encargo, sobre la viabilidad o inviabilidad de la propuesta.  
 
En ese sentido, es menester recordar que los servidores públicos antes descritos, 
contarán con el mismo plazo mencionado el párrafo anterior para remitir a la 
Comisión de Desarrollo Urbano, quedando prohibidas las abstenciones de opinión y 
las opiniones condicionadas. 
 
Textualmente la ley indica que “Quienes se abstengan de emitir su opinión o la 
emitan condicionada, serán sujetos de responsabilidad administrativa por no 
cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado”. 
 
Con este precepto legal, se obliga a los servidores públicos titulares de los órganos 
de gobierno, ha cumplir cabalmente con la emisión de sendas opiniones priorizando 
los intereses de las y los vecinos, la protección civil y gestión de riesgos. Sin 
embargo, en la práctica es diferente la realidad, pues a lo largo de esta legislatura, 
nos hemos encontrado con casos en los que se evade la responsabilidad de formular 
la opinión, así como la suscripción de la misma, toda vez que diversos servidores 
públicos que no son quienes ostentan el cargo como titular de los órganos de 
gobiernos, descritos en la fracción II del artículo 42 llegan a signarlas, incumpliendo 
lo previsto por la ley debiendo ser objeto de sanción por no respetar lo mandatado, 
dando a entender que están de lado de los desarrolladores inmobiliarios y de parte 
de todos los vicios en los permisos  tramitados, ocasionando problemas estructurales 
en el espacio público, así como en la movilidad urbana. 
 
En consecuencia, y por la importancia que merecen las opiniones de las autoridades 
competentes cuando se presenta la intención de modificación en la normatividad en 
materia de cambio de uso de suelo, por ser de su competencia, conocimiento y en el 
caso de los ahora alcaldes, en que la superficie puede estar dentro de los límites, 
territorio o jurisdicción que forman parte de los órganos políticos administrativos; es 
inaceptable su omisión al respecto, puesto que dentro de sus obligaciones se 
encuentra cumplir en tiempo y forma con lo que este órgano les requiera. 
 
Es por eso, que como en algunos casos no se ha tomado en cuenta estrictamente lo 
estipulado por el artículo 42; se pretende proponer una modificación en la que se le 
otorguen facultades a la Mesa Directiva de este H. Congreso, a efecto de que ante 
el incumplimiento por parte de la persona servidora pública, la Presidencia de 
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manera oficiosa deberá dar vista a la Secretaría de la Contraloría para los efectos 
sancionadores conducentes.  
 
Resultado de esto, el poder legislativo no puede solapar ni tolerar este tipo de 
omisiones al ordenamiento jurídico, en el que prevalezca los intereses particulares 
de algunos servidores públicos, presentando de forma ilegal los requerimientos que 
la Ley de Desarrollo Urbano, exige para evitar la violación de medidas de integración 
urbana, evitando problemas futuros en el ordenamiento de esta Ciudad. 
 
Lo anterior es así, toda vez que la ciudadanía sigue exigiendo a las autoridades 
involucradas en los procesos de cambios de uso de suelo transparencia y máxima 
publicidad, a fin de que estén informados y que los procedimientos se lleven a cabo 
conforme a derecho, sin vulnerar el derecho de la ciudadanía a ser informados y en 
su oportunidad consultados en relación con los desarrollos inmobiliarios o 
construcciones que recaen a los usos de suelo modificados. 
 
Asimismo, la ciudanía exige a sus representantes y gobernantes el compromiso real 
al asumir el cargo, de desempeñar el mismo, acorde con sus atribuciones y sin que 
estas se deleguen en alguien más con la finalidad de evadir cuestionamientos o 
consecuencias al emitir opiniones en uno u otro sentido en materia de desarrollo 
urbano; pues lo que las y los ciudadanos esperan de sus gobernantes, es que las 
decisiones que se tomen en relación con las modificaciones a lo instrumentos de 
planeación de la ciudad, se den con apertura y de cara a la ciudadanía, a fin de 
explicar los alcances y posibles afectaciones por los mismos; por lo que, si los 
servidores públicos, encargados de emitir opinión y además no condicionar la misma, 
se abstienen, o no la presentan en términos de lo previsto por la Ley aplicable, deben 
ser sancionados de conformidad con los procedimientos administrativos vigentes. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
Especificar en los instrumentos legales que rigen la participación del Congreso de la 
Ciudad de México en las propuestas y solicitudes de cambio de uso de suelo que a 
través de iniciativas ciudadanas son sometidas a consideración de esta soberanía, 
una facultad adicional, a fin de hacer efectiva la participación de los diversos entes 
involucrados en el proceso. 
 
De firma particular, señalar que a fin de sustanciar el proceso de responsabilidad 
administrativa mencionado en la Ley vigente de Desarrollo Urbano, la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana notificará a la Mesa Directiva del incumplimiento 
de por parte de la persona servidora pública, la Presidencia de manera oficiosa 
deberá dar vista a la Secretaría de la Contraloría para los efectos conducentes. 
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Asimismo, realizar la adecuación del andamiaje jurídico que rige la vida interna del 
Congreso de la Ciudad, a efecto de encontrar armonía en la interpretación de la 
norma en materia de desarrollo urbano y las facultades que el Congreso debe 
desempeñar en la materia. 
 
De esta manera, se propone modificar internamente la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad y el Reglamento a efecto de señalar con claridad la facultad de dar vista 
a la contraloría en caso de incumplimiento a las normas de desarrollo urbano por 
parte de algún servidor público. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados 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 D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de 
la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 
fracción II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de este H. Congreso, someto a consideración del Pleno 
de este H. Congreso la presente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL, LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE CAMBIOS DE USO 
DE SUELO, para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 

PRIMERO. Se modifica el artículo 42 fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal para quedar como sigue: 

 
Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana una iniciativa de decreto, sea que verse sobre 
reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa, o 
sobre el texto íntegro del mismo, se observará el siguiente 
procedimiento: 
 
I. a V… 
VI. Las personas servidoras públicas señaladas en la fracción II del 
presente artículo, deberán emitir sus opiniones en sentido favorable o 
desfavorable, razonándolas exhaustivamente con base en los 
conocimientos y normas de su competencia. Quedan prohibidas las 
abstenciones de opinión y las opiniones condicionadas. Quienes se 
abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada, serán sujetos 
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de responsabilidad administrativa por no cumplir con la máxima 
diligencia el servicio encomendado, y por omitir actos de derecho 
público causando con ello deficiencia en el servicio encomendado. A 
fin de sustanciar el proceso de responsabilidad administrativa 
mencionado, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
notificará a la Mesa Directiva del incumplimiento de por parte de 
la persona servidora pública, la Presidencia de manera oficiosa 
deberá dar vista a la Secretaría de la Contraloría para los efectos 
conducentes. 
 
VII. a XXII. … 
 
 

SEGUNDO. Se modifica el primer párrafo y la fracción XXXI, y se adiciona una 
fracción XXXII recorriendo la subsecuente al artículo 32 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 

Artículo 32. Son atribuciones de la persona titular de la Mesa 
Directiva las siguientes: 
 
I a XXX. … 
 
XXXI. Tramitar reglamentariamente los asuntos inscritos en el orden 
del día y fijar 
los procesos que deben seguirse para el cumplimiento de los acuerdos 
tomados por el Pleno; 
XXXII.- Dar vista de manera oficiosa a la Secretaría de la 
Contraloría para los efectos conducentes, cuando una persona 
servidora pública incumpla con lo dispuesto en el artículo 42 
fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en 
materia de cambios de uso de suelo, y 
XXXIII.- Las demás que le atribuyan la Constitución Política, la 
Constitución Local, esta ley y el reglamento. 
 
En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a V. … 
 
 

TERCERO. Se modifica el primer párrafo y se adiciona la fracción XXXII al artículo 
211 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 

Artículo 211. Corresponde a la Presidencia: 
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I a XXXI… 
XXXII.- Notificar a la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno 
cuando una persona servidora pública incumpla lo dispuesto en 
el artículo 42 fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, para que ésta de manera oficiosa de vista a la Secretaría 
de la Contraloría para los efectos conducentes 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 13 de mayo del 
año 2021. 

 
Atentamente 

 

 

Diputada María Gabriela Salido Magos  

 
 



 
 
 
 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 

 

DIP. PATRICIA BAEZ GUERRERO 
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 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 siguiente, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA , al tenor de lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 

INICIATIVA. 

La violencia de género se define como todo tipo de violencia ejercida contra las 

mujeres por el hecho de serlo, y constituye uno de los problemas de mayor magnitud 

a los que se enfrenta la sociedad actual. Para ello, es de vital importancia desarrollar 

actuaciones desde el ámbito educativo. 

 

Las tareas del hogar como ámbito de la mujer, y las tareas de la organización social 

y la producción de bienes y servicios como ámbito del hombre. En México 2.3 
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millones de personas se dedican al trabajo del hogar, y nueve de cada diez son 

mujeres (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, 2018) 

 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No hay contradicción con la perspectiva de género y contrario a ello esta propuesta 

aporta a la disminución de las desigualdades de género. 

 

III.   ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Esta iniciativa tiene por objeto ajustar el texto normativo de la ley, con el fin de 

procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a culminar 

sus ciclos educativos básicos de educación básica, media superior y superior, 

mediante el ejercicio de acciones afirmativas y el otorgamiento de becas especiales. 

El gobierno de la Ciudad y el Poder legislativo tiene la alta responsabilidad social 

con las mujeres que por distintas razones vieron truncado el acceso a la educación 

en condiciones de igualdad con los hombres y más aun de las mujeres que al ser 

víctimas de violencia abandonaron sus estudios.  

 

Algunos datos oficiales ofrecen cifras alarmantes de correlación entre la 

vulnerabilidad de las mujeres y bajo acceso a la educación integral, el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) realizó un estudio entre las 

trabajadoras que participaron en una encuesta1 el 36% de las mujeres comenzaron 

a trabajar siendo menores de edad; de hecho, una de cada cinco, es decir el 21%  

lo hizo entre los 10 y los 15 años de edad, y esto no alerta sobre el altísimo índice 

de trabajo infantil acentuado en las niñas que resulta vergonzoso e ilegal para 

nuestra sociedad. 

 

Los resultados de dicho estudio también mostraron que cuatro de cada cinco de las 

trabajadoras encuestadas se emplean en el trabajo doméstico por razones de 

                                                 
1  https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LSD_TrabajoHogarWEB_INACCSS .pdf 
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necesidad económica y por factores asociados a la marginación, la pobreza y las 

violencias contra ellas, derivando en escaso logro educativo y falta de oportunidades 

En ese contexto, resulta urgente que este Congreso atienda con reformas 

legislativas el marco jurídico de aplicación, para que las secretarias especializadas 

atiendan con políticas públicas, programas y presupuesto asignado la 

implementación de becas especiales para las mujeres y sus hijos en su legítimo 

propósito de superación personal y familiar que fueron o son víctima de violencia de 

genero. 

 

De esta manera podremos avanzar en la atención efectiva de acciones para de 

verdad hacer frente a la lacerante violencia contra las mujeres. 

 

Las mujeres no pueden ser revictimizadas en su camino hacia la reparación del daño 

por violencia de género, deben ser apoyadas por el Estado para que tengan la 

efectiva posibilidad de culminar la educación básica, la educación media superior o, 

en su caso, la educación superior. 

 

EL Grupo Parlamentario del PRD en la ciudad de México tiene el firme compromiso 

con la agenda de género, las mujeres de la Ciudad y sus hijos tienen derecho y el 

Estado la obligación de apoyarlas en todos los ciclos del proceso educativo 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación 

del Estado en la impartición de la Educación, y su obligación de que esta sea 

impartida con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva: 

 

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. La educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X 
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del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

 
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de 
obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

Párrafo tercero. Se deroga. 
 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor 
a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá 
la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 

 

La constitución política de la Ciudad de México establece los derechos de las 

mujeres y en particular de las mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género y 

familiar, en su artículo 11 incisos A,B y C , donde claramente se consagra el derecho 

de las mujeres a la educación como mecanismo necesario para erradicar la 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las 

mujeres. 

 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

A. Grupos de atención prioritaria 
 
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, 
exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus 
derechos y libertades fundamentales. 
 
B. Disposiciones comunes 
 
1.  Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para promover,  

respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente 
las barreras que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de 
atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 

 

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 
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adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 
discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR  EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

DICE 
LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 

DEBE DECIR 
LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 

Artículo 41. La Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, en 
colaboración con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México y la Secretaria de 
Inclusión y Bienestar Social;, deberá 
formular programas de otorgamiento de 
becas dirigido a mujeres víctimas de 
violencia y en situación de riesgo, así 
como a sus dependientes 

Artículo 41. La Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México y  La 
Secretaria de Administración y 
Finanzas en colaboración con el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México y la 
Secretaria de Inclusión y Bienestar 
Social; deberán ejecutar programas de 
otorgamiento de becas especiales a 
mujeres víctimas de violencia y en 
situación de riesgo, así como a sus 
dependientes, que les permitan 
culminar los ciclos educativos 
básicos de educación básica, media 
superior y superior 
 
 

 
 
. 

VII) TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 
 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a este H. Congreso la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

Y ADICIONA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA, conforme al siguiente: 

 

RESOLUTIVO. 

ÚNICO. SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; para quedar como sigue: 

 

Artículo 41. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México y  La Secretaria de Administración 

y Finanzas en colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia de la Ciudad de México y la Secretaria de Inclusión y 

Bienestar Social; deberán ejecutar programas de otorgamiento de 

becas especiales a mujeres víctimas de violencia y en situación de 

riesgo, así como a sus dependientes, que les permitan culminar los 

ciclos educativos básicos de educación básica, media superior y 

superior 

 

  

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 
Ciudad de México, a los 13 días de mayo de 2021. 

 

 

SUSCRIBE, 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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 Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), apartado 

D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 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 REFORMA EL 

ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 67 de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo implementar como parte de las medidas 

preventivas que la persona Jueza o el Juez de Control en los casos donde la 

persona agresora pertenezca a los cuerpos policiacos, militares o de seguridad, ya 

sea de corporaciones públicas o privadas, la autoridad deberá emitir como orden 
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de protección preventiva el retiro y resguardo del arma de cargo o de cualquier 

otra que tenga registrada y dar aviso a la autoridad competente. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La violencia en contra de las mujeres en México, es un tema que tiene raíces 

históricas, sociales, culturales, económicas y familiares, que con el paso de los 

años se ha ido agudizando, pues cientos de mujeres y niñas han sido víctimas de 

diversas formas de violencia. 

 

Las mujeres durante cientos años han sido parte de los grupos vulnerables, han 

sufrido violencia a lo largo de sus vidas, es decir, una mujer que sufre de algún 

tipo de violencia, es algo normal, solo por el hecho de ser mujer. 

 

A pesar de que se han elaborado políticas públicas a favor de las mujer, están no 

han sido del todo eficaces, por ello es que debemos tomar cartas en el asunto y 

ser quien creemos políticas públicas para proteger a las mujeres y niñas de la 

violencia, buscar mecanismos para responsabilizar a los culpables y otorgar 

recursos a las víctimas, pero sobre todo para que se impartajusticia en su máxima 

expresión. 

 

De acuerdo con una nota del periódico el Economista, publicada el 5 de abril de 

20211, y con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, 337 mujeres fueron asesinadas durante abril de 2020 en el país; en 

promedio 11.2 mujeres por día. Se recibieron 103,117 llamadas al 911 por casos 

                                                 
1https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Violencia-contra-la-mujer-la-otra-pandemia-en-Mexico-
20210405-0009.html 
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de violencia contra una mujer en el mismo periodo, en líneas mujeres hubo un 

aumento de llamadas, ya que en 2019 recibieron 875, y en 2020 1723. 

 

La Red Nacional de Refugios (RNR) registró un aumento en su provisión de 

casos, apoyo y orientación en marzo de 2020 se elevó a 1,979, ya que en abril del 

mismo año fueron 1,928 y mayo fueron 1,825 en comparación de abril de 2019 

fueron 1,069y en mayo 1,030 atenciones. En cuanto a las denuncias penales, las 

fiscalías de todo México abrieron la inédita cifra de 20, 232 investigaciones en 

marzo de 2020. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO      

  

Las mujeres por décadas han sido víctimas de diferentes modalidades y tipos de 

violencia, pero a la fecha ha ido en aumento la violencia, lo que conlleva a que la 

sociedad normalice dichas acciones. 

 

De acuerdo al INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), los asesinatos 

de mujeres en la calle sobresalen, pues aumentaron en los últimos años, al punto 

que sobrepasaron los que ocurrieron en el hogar, pues en el 2009 la mayor parte 

de las muertes de mujeres eran dentro de casa, de ahí se vino un aumento 

alcanzando los niveles más altos tanto para hombres 64.8%, en el 2011 y 64.7 %, 

en el 2017, como para mujeres 49.2 % y 47.7 %, respectivamente. Si 2017 fue el 

año más violento en décadas, solo seguido de 2011, se debe principalmente al 

aumento de los asesinatos de mujeres y de hombres en el espacio público.2 

 

El año 2020 en el primer trimestre, de enero a marzo 964 mujeres fueron 

asesinadas, de ellas 720 fueron clasificadas como homicidios dolosos.  

                                                 
2 https://www.animalpolitico.com/2019/05/asesinatos-mujeres-mexico-espacio-publico/ 
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De las 720 muertes clasificadas como homicidio doloso, no se sabe si fueron 

asesinadas dentro o fuera del domicilio, en el trabajo, en un parque o en la calle. 

 

La violencia contra las mujeres durante la pandemia ha alcanzado números altos, 

pues en 2018 se registraron 177 asesinatos de mujeres, pero solo 43 se 

investigaron como feminicidio. En lo que respecta al periodo de enero a junio de 

2019, se habían contabilizado 122 mujeres asesinadas, sin embargo, solo 17 

casos fueron investigados como feminicidio. 

 

Lo anterior, solo es una pequeña parte de la violencia que sufren las mujeres, ya 

que por lo general las mujeres que son víctimas de feminicidio, han sufrido años 

de tortura, ya sea física, psicológica o económica, sin embargo, después de su 

muerte, ellas siguen siendo víctimas, pues se enfrentan a una violencia 

institucional que se da a través de la impunidad, pues sus casos son simplemente 

catalogados como un homicidio, es decir son mal encarpetados y no se les da el 

seguimiento con una perspectiva género. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La violencia en contra de las mujeres, es un tema que sigue presente, y que ha 

escalado a sectores de la sociedad cada vez más vulnerables, es decir, la 

violencia en contra de las mujeres ha traspasado el hogar, la escuela, la oficina o 

el transporte público. 

 

Con base en los registros de mortalidad del Inegi, el informe indica que de 2007 a 

2017 el homicidio de mujeres se cuadruplicó en el espacio público, al pasar de 0.7 
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por cada 100 mil habitantes a 2.5, mientras que casi se duplicó en la vivienda, al 

pasar de 0.8 en 2007 a 1.5 en 2017. Esto significa que el asesinato de mujeres 

pasó de su punto más bajo en 2007, asesinadas principalmente en la vivienda, a 

su punto más alto en 2017, asesinadas principalmente en el espacio público. En 

ese periodo (2007-2017) se registró un total de 25 mil 800 mujeres asesinadas, 

como se muestra a continuación:3 

 

 

 

 

                                                 
3 https://www.animalpolitico.com/2019/05/asesinatos-mujeres-mexico-espacio-publico/ 
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De acuerdo a una publicación  de Expansión, de fecha 25 de noviembre de 2019, 

las mujeres se sienten más inseguras que los hombres tanto en lugares 

públicos como en privados: cajero automático en vía pública (87.4%), transporte 

público (74.2%), calle (72.9%), carretera (69.5%), mercado (65.5%), parques 

(62.1%), automóvil (48.9%), escuela (39.2%), trabajo (36.2%) y casa (26.7%).4 

 

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los 

derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Esta 

violencia es tanto causa como consecuencia de la desigualdad y la discriminación 

de género.  

 

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU),  durante el periodo de 

2015 a 2018 hubo 225 casos de feminicidio en contra de mujeres menores de 18 

años en México, como se muestra a continuación5:  

 

                                                 
4 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/25/datos-sobre-violencia-contra-mujeres-mexico 
5https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/violencia%20y%20feminicidio%20de%20nia
s%20y%20adolescentes%20en%20mxico_versin%20web.pdf?la=es&vs=5059 
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Derivado de lo anterior, podemos observar que durante el 2020, la violencia contra 

las mujeres tuvo un aumento considerablemente peligroso. Si bien existen cifras 

oficiales de cuántas de estas mujeres que sufrieron algún tipo de violencia y que 

esta fue ejercida por parte de su pareja, no existen datos en donde se sepa si el 

sujeto pertenece o perteneció a alguna dependencia de seguridad ya sea pública 

o privada, y por ende cuenta con algún arma, lo anterior hace que la situación se 

agrave, pues dicho instrumento puede ser utilizado en contra de la misma victima 

por ello, la presente iniciativa busca que La Jueza o el Juez de Control en los 

casos donde la persona agresora pertenezca a los cuerpos policiacos, militares o 

de seguridad, ya sea de corporaciones públicas o privadas, la autoridad deberá 

emitir como orden de protección preventiva el retiro y resguardo de cualquier arma 

de cargo o de cualquier otra que tenga registrada, así como de objetos utilizados 

para amenazar o agredir a la mujer, o niña, en situación de violencia y dar aviso a 

la autoridad competente. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: 

 

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 

(…) 

(…) 

(…) 

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. 

 

Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, 

mandata:  

 

ARTÍCULO 33.- Las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el 

órgano jurisdiccional competente, deberá ordenar la protección necesaria, 

considerando: 

XVIII. Resguardar las armas de fuego u objetos utilizados para amenazar o 

agredir a la mujer, o niña, en situación de violencia; 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, inciso A 

de la Ciudad Incluyente, dice que se garantizará la atención prioritaria para el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 

mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales. En el mismo artículo, pero inciso C. Derechos de las mujeres, 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, 

promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. 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. 

 

Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México dice: 

 

Artículo 62. Las medidas u órdenes de protección vinculadas a casos de 

violencia contra la mujer se aplicarán en los términos y condiciones que se 

establecen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, esta Ley, y las legislaciones sustantivas y adjetivas aplicables al 

Distrito Federal.  

 

Las medidas de protección tienen como propósito prevenir, interrumpir o 

impedir la comisión de un delito o que se actualice un supuesto en materia 

civil o familiar que implique violencia contra las mujeres, a través de la 

emisión de una medida u orden de protección.  
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Las medidas u órdenes de protección prohíben u ordenan la realización de 

determinadas conductas y son precautorias, cautelares y de urgente 

aplicación en función del interés superior de la víctima. Deberán otorgarse 

por el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales penales, o los jueces 

civil y familiar, según corresponda, inmediatamente que conozcan los 

hechos probablemente constitutivos delitos o supuestos del orden civil o 

familiar, que impliquen violencia contra la víctima o víctimas indirectas. 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

De acuerdo con la Agenda 2030, para ese entonces el estado México  

garantizará la igualdad  género en donde no se margine ni discrimine a 

ninguna persona, grupo social o territorio por cuestiones socioeconómicas, 

discapacidad, origen étnico, nacionalidad, edad, sexo, religión, ni ninguna otra 

causa. El país se encontrará en una tendencia sostenida hacia la mejora del 

bienestar y la calidad de vida de su población, de la que serán partícipes 

todos los actores sociales y las regiones de México. La sociedad reconocerá 

las necesidades diferenciadas y actuará de manera coherente para 

garantizar la justicia y el goce pleno de los derechos de todas las personas, 

con especial atención a los grupos históricamente discriminados. 

 

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

comparativo: 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(TEXTO QUE SE PROPONE) 

Artículo 67. La Jueza o el Juez de Control Artículo 67. La Jueza o el Juez de Control 
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podrá emitir como orden de protección 

preventiva la retención y guarda de armas 

en posesión de la persona agresora, y dar 

aviso a la autoridad federal competente. 

en los casos donde la persona agresora 

pertenezca a los cuerpos policiacos, 

militares o de seguridad, ya sea de 

corporaciones públicas o privadas, la 

autoridad deberá emitir como orden de 

protección preventiva el retiro y 

resguardo de cualquier arma de cargo o 

de cualquier otra que tenga registrada, 

así como de objetos utilizados para 

amenazar o agredira la mujer, o niña, en 

situación de violenciay dar aviso a la 

autoridad competente. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

con proyecto de decreto por el que SE REFORMA EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY 

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO,para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 67 de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 67. La Jueza o el Juez de Control en los casos donde la persona 

agresora pertenezca a los cuerpos policiacos, militares o de seguridad, ya 

sea de corporaciones públicas o privadas, la autoridad deberá emitir como 

orden de protección preventiva el retiro y resguardo de cualquier arma de 

cargo o de cualquier otra que tenga registrada, así como de objetos 

utilizados para amenazar o agredir a la mujer, o niña, en situación de 

violencia y dar aviso a la autoridad competente. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

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

 

Dado en Sesión Remota del segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 13 de 

mayo de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 
 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Plaza de la Constitución No. 7 – 3° piso, oficina 309, Col Centro. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06000 Tel. 51-

30-19-00 Ext. 2302 

 

DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
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 los artículos 29, apartado D, inciso a); 30, numeral 
1, inciso b) y 69, numeral 2 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, 
95, fracción II, 96 y 332 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
presento ante el pleno de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 328 del Código 
Penal para el Distrito Federal. Por lo anterior y con sustento en lo establecido en 
el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la presente 
iniciativa con proyecto de decreto se estructura cumpliendo con los contenidos 
siguientes:  
  
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Planteamiento del problema.  
  
El apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que las personas mayores, (entendiéndose por éstas las de 60 años o 
más) tienen reconocidos los derechos a la identidad, a una ciudad accesible y 
segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos. Tomando en 
cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad deberá 
establecer 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.      
  
Si bien es cierto el compromiso de la ciudad con las personas mayores quedó 
plasmado en el citado artículo constitucional, resulta innegable que en el día a día 
esta consolidación de derechos ha resultado de naturaleza silenciosa y nos 
encontramos aún muy alejados de un estado de bienestar deseable para esta 
población, debido, fundamentalmente, a que aún no se han encontrado las 
herramientas apropiadas para hacerle frente a diversas problemáticas que padecen, 
en particular en la capital del país y de manera general en toda la República 
Mexicana, por ello, uno de los grandes retos constituye la consolidación de 
esfuerzos de todas y todos, para evitar que éste grupo etario siga sufriendo 
exclusión, aislamiento y discriminación al interior de nuestra sociedad.  
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Con sustento en lo anterior, resulta necesario, como una primera acción, ampliar las 
bases constitucionales de reconocimiento y protección de derechos fundamentales 
a este sector de la población, mismos que no se encuentran enunciados en forma 
expresa o literal en ya citado artículo, siendo indispensable una reforma que permita 
la generación de garantías suficientes por parte del Estado.   
 
Entendemos que las personas mayores tienen per se, reconocidos todos los 
derechos señalados en la Constitución General de la República, así como en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, sin embargo, es importante realizar 
un énfasis normativo de derechos específicos y claramente direccionados, los que 
comúnmente, al entrar en esta etapa de la vida, se invisibilizan y desconocen.   
 
Es por ello que, ante la ausencia de las hipótesis normativas de rango constitucional 
que permitan la generación de políticas públicas por parte del Estado, que posibiliten 
re-direccionar la problemática hacia soluciones estructurales eficaces, para  
otorgarle a la persona mayor el protagonismo que le corresponde en nuestra 
sociedad, encontramos que el legislador ordinario también incurre en omisiones 
legislativas, que redundan en perjuicio de las personas mayores, ocasionando con 
ello la desatención por parte del gobierno de brindarles un trato diferenciado y 
preferencial en trámites y servicios, así como en  diversos aspectos de la vida social.  
   
  
Objetivo de la iniciativa.   
Proponemos que se permitan el fortalecimiento de la autonomía personal de la 
persona mayor, mejorar su nutrición, desarrollar un envejecimiento activo, brindar 
apoyos de diferente índole como los de carácter psicosocial o aquellos tendentes a 
revertir el deterioro cognitivo propios de la edad, proporcionar educación que 
estimule su inclusión y participación social, establecer mecanismos de apoyos para 
emprender negocios propios, capacitarles en forma constante y permanente en las 
tecnologías de la información que reduzcan el rezago que actualmente padecen en 
el uso de dispositivos digitales, así como rehabilitar sus viviendas y alojamientos 
para asegurarles espacios dignos y con movilidad segura, entre otros.    
 
En consideración al objetivo planteado, se describen a continuación las evidencias 
argumentativas que sustentan el presente instrumento legislativo.    
 
De acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 
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 experimenta 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 
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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 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%.  
  
La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de los 
sesenta y el aumento de la esperanza de vida, han generado una base piramidal 
cada vez más angosta y una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 años) 
y adultos mayores (60 y más años). Los primeros incrementaron su porcentaje de 
26 a 36.7% entre 1990 y 2017; mientras que en las personas de 60 y más años 
acrecentaron de 6.4 a 10.5% en el mismo periodo, y se espera que en 2050 su 
monto aumente a 32.4 millones (21.5% de la población total).   
  
De las proyecciones señaladas, se demuestra que estamos en presencia de un 
envejecimiento global acelerado, lo que se reflejará en algunos años, cuando más 
de una quinta parte de la población de la República Mexicana, esté integrada por 
personas mayores, de las cuales la mayor parte de dicho porcentaje vivirá en las 
grandes urbes, como la Ciudad de México.   
  
Existe evidencia suficiente de que, con la edad, las personas sufren un detrimento 
natural de su salud y son más susceptibles de tener enfermedades crónicas y 
deterioro cognitivo, así como padecer de limitaciones en su movilidad y sufrir algún 
tipo de discapacidad, la correlación de estos factores con el aumento de la población 
perteneciente a este sector, implicará necesariamente una gran demanda de 
servicios, tanto de carácter institucional, como son los médicos, de pensiones o 
sanitarios, así como aquellos de índole comunitario, como pueden ser los de 
manutención o los relativos a servicios de atención y de cuidado, lo que implicará la 
generación de grandes esfuerzos y enormes retos que deberá solventar esta 
ciudad.    
  
La cobertura de salud y seguridad social para las personas mayores en la actualidad 
es sumamente precaria ya que sólo cuatro de cada diez personas mayores (39%) 
tienen acceso a servicios de salud públicos. De ellas, 31.5% utiliza el Seguro 
Popular o los servicios de la Secretaría de Salud, mientras que 46.5% usa el 
ISSSTE, IMSS, los servicios de salud de PEMEX o similares.  
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El analfabetismo entre las personas mayores aumenta con la edad y siempre es 
mayor en las mujeres: entre la población de 60 a 74 años, llega a 18.9% en las 
mujeres frente a 12% en los hombres; en la población de 75 años y más, llega a 
32.2% en las mujeres frente a 23.9% en los hombres. 19.6% de las personas 
mayores que hablan una lengua indígena no habla español ni otro idioma.3 
Adicionalmente, es de todos conocido que al entrar a esta etapa de la vida, la 
persona mayor empieza a sufrir aislamiento, abandono y discriminación en 
diferentes ámbitos sociales o de convivencia como son los de índole laboral, 
educacional, institucional, médico e inclusive familiar.  
  
Muestra de ello lo refleja la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad 
de México, de junio de 2017, en la cual se encontró que de una lista de 41 grupos 
en situación de discriminación las personas mayores se ubicaron en sexto lugar, 
solo por debajo de los indígenas, los gays o las personas de piel morena, siendo 
más discriminados incluso que las personas con discapacidad, las mujeres o 
aquellas que padecen VIH/SIDA.   
  
La Encuesta muestra un elevado índice de percepción en la discriminación ya que 
el 75.7% de las personas de 18 años o más en la Ciudad de México consideran que 
sí existe discriminación hacia las personas mayores y de los que dicen que existe, 
un 48.0 por ciento considera que se les discrimina mucho.  
  
Entre las formas más comunes de discriminación hacia las personas mayores que 
la encuestados consideraron, es que no se les da trabajo, el hecho de ser viejos, no 
les hacen caso, por maltratos familiares, por ofensas, porque se les maltrata por 
abandono o porque se les consideran estorbos.    
  
Por otra parte, según datos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, se 
cree que las personas mayores son dependientes, menos productivas y menos 
capaces para resolver problemas, que trabajan peor que la juventud, que tienen la 
memoria deteriorada, que muestran peor higiene que otras generaciones, que ya 
no aprenden, que se irritan con facilidad, o que pierden el interés en las cosas 
conforme envejecen. 5  
  
Las condiciones en las que se ubican las personas mayores y la percepción de la 
población, nos permite inferir que son un sector que requiere una atención prioritaria 
por parte del gobierno de esta Ciudad, tal y como la propia constitución de esta 
Entidad Federativa lo ha reconocido, en la inteligencia de que –como hemos 
señalado- sufren una disminución en su salud, requieren de mayores atenciones 
médicas, particularmente de carácter especializado, así como de medicamentos y 
diversos insumos, ante ello encontramos que un gran número de ellos no cuentan 
con un sistema de seguridad social que les permitan enfrentar diversas 
contingencias y en muchos de los casos sufren violencia, abandono, son 
discriminados y maltratados.       
  
Derivado de lo anterior, resulta impostergable que con base en diagnósticos y 
proyecciones correctas, así como con dispositivos normativos sólidos de jerarquía 
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constitucional,  nos preparemos para proporcionar el sustento que se requiere para 
que en un futuro cercano, se genere un cambio cultural y de enfoque, consolidemos 
diversos servicios institucionales, convenientes y apropiados para las personas 
mayores, los cuales deberán estar orientados a su protección y bienestar integral, 
sin dejar a un lado la implementación de herramientas que posibilitaran desarrollar 
su independencia y productividad, así como ampliar el abanico de oportunidades 
determinadas a fortalecer su autonomía, propiciando con ello un envejecimiento 
activo y saludable.  
  
Como sociedad, no debemos soslayar el compromiso de velar por que nuestras 
personas mayores vivan con autonomía, dignidad, con un sentido de pertenencia y 
con un propósito en sus vidas, sin importar la edad que tengan ni su estado de 
salud, fundamentalmente, porque ellas han participado en la construcción de 
nuestra identidad como pueblo; inexplicablemente en nuestro país se les ha 
marginado de las actividades cotidianas, por las falsas creencias que hemos 
arraigado de que este sector de la población se encuentra amarrado al pasado, o 
por considerar que deberían estar en retiro laboral o padecen de incapacidad para 
adaptarse a los cambios vertiginosos que hoy representa la vida social.   
  
Sin embargo, este es el momento de deconstruir estos falsos conceptos, establecer 
un andamiaje sólido de políticas públicas contundentes y eficaces en el 
reconocimiento de los derechos de esta población, reconocer y fomentar el potencial 
con el que cuentan, hacer una revisión profunda de los derechos que les cobijan y 
proporcionarles una mejor calidad de vida, brindándoles la seguridad de que, en la 
Ciudad de México, es posible envejecer sin miedos y con dignidad.  
  
 
• Como ya se ha señalado, uno de los grandes problemas que enfrentan las 
personas mayores es el de discriminación y aislamiento, es una situación que ellos 
padecen y que socialmente, la mayoría de la población reconoce, tal y como las 
encuestas lo han evidenciado.   
  
• No es un hecho desconocido que en la sociedad en la que vivimos muchas 
personas mayores se encuentran en franca desventaja respecto a otros sectores de 
la población, como son las personas jóvenes o las adultas. Hablando en cuestiones 
económicas, muchas están en un estado de precariedad o de pobreza, debido a 
diversos factores.  
  
 
Si bien, los adultos mayores deben enfrentar una serie de barreras para lograr 
emprender, como es la salud y la discriminación, y que la proporción de adultos 
mayores que están comenzando un emprendimiento, constituye la mitad de los 
jóvenes en la misma situación, panorama que empeora en comparación con el 
adulto mayor femenino, existen estudios desarrollados por Kautonen et al. (2009) 
que concluyeron que los adultos mayores poseen más habilidades técnicas y 
administrativas que los emprendedores jóvenes. Además, las personas mayores, 
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tienen los beneficios de la experiencia laboral, lo que les permite enfrentar de mejor 
manera los problemas propios de un nuevo negocio.  
  
Se considera que muchas personas mayores podrán tener un rol muy significativo 
en las actividades económicas del futuro (OECD, 2012). Los estudios realizados por 
Zhang (2008), concluyeron que los emprendedores de la tercera edad se jubilan 
más tarde que los empleados dependientes del mismo grupo etario. De hecho, el 
emprendimiento en adultos mayores ha estado desde hace muy poco tiempo 
concebido como políticas sociales y públicas destinadas a potenciar el desarrollo de 
nuevos ingresos económicos, cuando las pensiones son limitadas y existen escasas 
oportunidades para participar en el mercado laboral. Estas políticas pueden 
constituir un potencial remedio para enfrentar el proceso de envejecimiento 
acelerado de la población.   
 
Así mismo, el  deterioro cognitivo y las demencias que padecen las personas 
mayores son condiciones que han ido en aumento en los últimos años, constituyen 
factores importantes en la dependencia funcional y la necesidad de atención 
personal, ya que implican la pérdida progresiva de la memoria y la capacidad para 
realizar las actividades de la vida diaria.   
 
Tres estudios en México, dos basados en encuestas nacionales de población, el 
Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM 2001) y la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), y uno basado en un 
estudio multinacional sobre demencias (10/66) , permiten estimar la prevalencia de 
deterioro cognitivo y demencia. Si bien los estudios no parten de los mismos  
instrumentos  de  medición,  permiten  contar  con  cifras  para  estos  padecimientos  
en distintos momentos.   
 
El  primer  estudio  estimó, en  el  año  2001, una  prevalencia  de  7%  de  deterioro  
cognitivo no demencial y de 3% de demencia en personas mayores. Para el año 
2008, el estudio 10/66, primer estudio sobre demencia a nivel poblacional en 
México, estimó una prevalencia de demencia de 7%, mientras que, en el año 2012, 
datos de ENSANUT mostraron una prevalencia de la demencia de 8%.   
 
El hacer una mención especial de este tipo de enfermedad, posibilitará la 
generación de políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los padecimientos 
mentales, desarrollar protocolos médicos específicos de identificación temprana de 
personas mayores que estén en riesgo de padecer una enfermedad mental, generar 
espacios hospitalarios suficientes con la capacidad de brindar atención en este 
rubro, y personal médico, de enfermería y cuidadores, debidamente capacitados, 
así como implementar programas y acciones específicas, con suficiencia 
presupuestal y la generación de indicadores y metas medibles que coadyuven a una 
salud mental óptima, reduzcan el aislamiento social y disminuyan los trastornos 
asociados con el estado de ánimo.  
 
Es común que al llegar a una edad adulta se padezcan diversos desórdenes 
alimenticios, en muchas ocasiones se ingieren alimentos que repercuten en 
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enfermedades que ya se padecían o bien se presenta una falta de apetito, 
ocasionada en muchas veces por estados constantes de depresión. Por ello es 
importante que las personas mayores puedan alimentarse con una dieta 
balanceada y atractiva, que les brinde una nutrición equilibrada y saludable.  
 
De conformidad con el Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de 
Salud y Envejecimiento en México, se describe como la obesidad afecta a las 
personas mayores en México, señalando que en total el 45% de los adultos mayores 
de 50 años tiene sobrepeso y 23% tiene obesidad. Las mujeres son más propensas 
que los hombres a tener obesidad y, en general, tienen un Índice de Masa Corporal 
(IMC) más alto. Los adultos mayores mexicanos obesos tienen 3 veces más 
probabilidad de desarrollar diabetes. La obesidad aumenta el riesgo de mortalidad 
y caídas en esta población. La obesidad se asocia con niveles bajos de vitamina D 
entre adultos mayores mexicanos y son un factor de riesgo conocido para 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, osteoartritis e 
hipertensión.     
 
Cuando se incorporan dietas saludables al régimen alimenticio, pueden revertirse o 
retrasarse muchos de los cambios asociados al proceso de envejecimiento. El 
principal objetivo al cual están dirigidos estos consejos, es evitar, detener e incluso 
revertir la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, asegurando de este 
modo, que muchos de ellos puedan continuar viviendo en forma independiente y 
disfrutando de una buena calidad de vida, que les permita compartir activamente 
dentro de la familia y de la comunidad.  
  
En personas mayores con deficiencias nutritivas, es frecuente ver disminuida la 
capacidad defensiva contra las condiciones ambientales, lo que se evidencia en 
ocasiones con fracturas, infecciones y en la aparición de enfermedades de difícil 
recuperación. En esta etapa de la vida, se debe hacer una distribución adecuada de 
los nutrientes para preservar la masa muscular, el sistema inmunológico y la función 
cognitiva. Asimismo, con una dieta balanceada se puede prevenir patologías como 
osteoporosis, anemia, enfermedades cardiovasculares, algunos cánceres en 
especial de mama y de colon y mantener los niveles normales de lípidos en sangre, 
colesterol y triglicéridos.   
  
• Por otra parte, erróneamente se ha pensado que existe una edad determinada 
para estudiar, la cual se ubica en la niñez y la juventud, las leyes, políticas y 
programas de nuestro país se enfocan principalmente a brindar este servicio a 
dichos sectores de la población. Si bien es cierto la Ley General de Educación 
contempla la educación para los adultos, ésta se encuentra enfocada a las personas 
mayores de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria 
y secundaria, dejando de lado a las personas mayores que teniendo estos estudios 
desean continuar estudiando, sin que ello represente una expectativa de 
profesionalización.   
  
La educación puede representar una excelente opción de ocupación para las 
personas mayores. Actualmente se han acuñado conceptos como la gerontología 
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educativa o la gerontagogía, conocida como la disciplina que se encargada de la 
educación en personas mayores, la cual puede perseguir diferentes objetivos entre 
los que destacan el de funcionalización que permite la conservación, mejoramiento 
o instalación de determinadas competencias en la vida cotidiana. Aquí la práctica 
educativa se propone brindar la oportunidad para compensar déficits, concretar 
proyectos (adquirir nuevos conocimientos, realizar tareas), para mantener la 
vigencia de las funciones cognitivas, para incorporar estrategias para la toma de 
decisiones y para desarrollar competencias físicas, sociales, etc.   
  
Existen propuestas que consideran que el eje de la educación de la persona mayor 
está en la promoción de la salud, de los hábitos de vida sanos y del autocuidado. 
Esta acción educativa se concibe como un recurso para la transmisión de valores 
saludables que permitan prevenir de manera eficaz los riesgos de enfermar.   
  
Finalmente, una tercera perspectiva alude a la educación de adultos mayores como 
entramado de sociabilidad y ejercicio de derechos, la inclusión en actividades 
educativas permite, desde esta óptica, la incorporación en diferentes grupos e 
instituciones, lo cual constituye un recurso para hacer frente al aislamiento y la 
segregación. Es pensada como una instancia promotora de derechos cuyo ejercicio 
permite hacer frente a necesidades y asegurar el bienestar.   
  
En este sentido, encontramos que los adultos 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.   
  
Cuatro de cada diez personas mayores (41.1%) están en situación de pobreza. La 
discriminación estructural hacia este sector es causa de dicha pobreza, pero 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.    
  
La discriminación que sufren resulta significativa y en muchos sentidos se 
encuentran invisibilizados, no constituyéndose como objetivos o metas en la 
construcción de políticas públicas.   
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Muestra de ello es la metodología que utiliza el INEGI para realizar la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, la cual para el cuarto trimestre de 2019 señalaba 
a la letra lo siguiente: La encuesta está diseñada para identificar sin confundir los 
conceptos de desocupación, subocupación e informalidad, así como también para 
tomar en cuenta y darles un lugar específico a aquéllas otras personas que no 
presionan activamente en el mercado laboral porque ellas mismas consideran que 
ya no tienen oportunidad alguna de competir en él (mujeres que por dedicarse al 
hogar no han acumulado experiencia laboral, personas maduras y de la tercera 
edad, etc.).   
  
Esta visión de Estado las ha marginado a trabajos inseguros, informales o mal 
remunerados. Al no tener ingresos suficientes ni seguridad social, la mayoría de las 
personas mayores depende casi por completo de su familia o de los programas 
sociales, pero allí también experimentan discriminación. Como consecuencia, en 
ocasiones las familias las consideran una “carga” y por eso se les maltrata, 
abandona o invisibiliza. Además, desde el Estado, muchas veces se les considera 
como destinatarias exclusivas de políticas asistencialistas, que no promueven 
realmente su inserción.  
    
    
• Actualmente el gobierno de la Ciudad ofrece ciertas rebajas en costos de servicios 
públicos, algunos de ellos se han derivado de su señalamiento en la Ley de los 
Derechos de las Personas Mayores y otros surgen de alguna Resolución General 
emitida como Decreto por parte de la Jefatura de Gobierno. Existe una clara 
tendencia en el ámbito nacional e internacional de proporcionar descuentos y tarifas 
preferenciales para las personas mayores.   
  
Muestra de ello, se refleja en la Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en su artículo 26, inciso f) 
establece que los Estados Parte deberán propiciar el acceso a tarifas preferenciales 
o gratuitas de los servicios de transporte público o de uso público a la persona 
mayor.   
  
Si bien es cierto a la fecha de presentación de esta iniciativa el Estado Mexicano no 
ha aprobado internamente dicho instrumento, hay un claro indicativo de que la 
tendencia internacional se está inclinando en reconocer los beneficios de descuento 
o exención de diversos servicios públicos, como es el transporte público, situación 
que se encuentra plenamente justificada, sí tomamos en cuenta que la persona 
mayor ha contribuido con muchos años de su esfuerzo a la construcción y 
edificación de esta ciudad, por lo que resulta apropiado que este derecho sea 
elevado a jerarquía constitucional.  
  
El artículo 11, apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
dispone, en su parte final, que la Ciudad establecerá un sistema integral para la 
atención a la persona mayor 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, en 
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este sentido se plantea que dicho sistema tenga como eje rector el principio de 
protección especial a la persona mayor, el cual deberá moldear y servir de criterio 
orientador para la elaboración de la legislación, así como las políticas y programas 
que se desarrollen en el marco del Sistema de Planeación de la Ciudad de México.  
  
Esta protección especial a la persona mayor se encuentra contemplada en el 
Protocolo de San Salvador, el cual señala en su artículo 17 que toda persona tiene 
derecho a protección especial durante su ancianidad.   
  
En tal cometido, -señala el Protocolo- los Estados Partes se comprometen a adoptar 
de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la 
práctica y en particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como 
alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada 
que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí 
mismas; ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los 
ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus 
capacidades, respetando su vocación o deseos así como estimular la formación de 
organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.  
  
En virtud de que este Protocolo fue adoptado por el Estado Mexicano y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 1° de septiembre de 1998, debemos 
considerar que la protección especial al adulto mayor se constituye, para todo el 
país, como un derecho fundamental, de naturaleza exigible, y por tanto podrá 
constituirse como un principio rector que deberá orientar la actuación de todos los 
poderes públicos, organismos autónomos y alcaldías de esta Ciudad de México, en 
aras de buscar la igualdad de oportunidades y la no exclusión, así como alcanzar 
una vida digna que refleje el mayor bienestar para este sector de la población.    
  
Este principio deberá orientar la adopción de medidas para que las personas 
mayores puedan contar con un envejecimiento activo. La idea del envejecimiento 
activo surgió en un intento de hermanar, de forma coherente, ámbitos políticos muy 
compartimentados.   
  
En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el documento 
Envejecimiento activo: un marco político. En este marco se define el envejecimiento 
activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación 
y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 
envejecen”. Se hace hincapié en la necesidad de actuar en múltiples sectores, con 
el objetivo de asegurar que las personas mayores sigan siendo un recurso para sus 
familias, comunidades y economías.  
  
El marco político de la OMS reconoce seis tipos de determinantes clave del 
envejecimiento activo: los económicos, los conductuales, los personales, los 
sociales, los relacionados con los sistemas sanitarios y sociales y los relacionados 
con el entorno físico. Propone cuatro políticas fundamentales para la respuesta de 
los sistemas de salud:  
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 Prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidades, enfermedades 
crónicas y mortalidad prematura;  

 Reducir los factores de riesgo relacionados con las causas de enfermedades 
importantes y aumentar los factores que protegen la salud durante el curso de la 
vida;  

 Desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean 
asequibles, accesibles, de gran calidad y respetuosos con la edad, y que tengan en 
cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres y los hombres a medida que 
envejecen; y  

 Proporcionar formación y educación a los cuidadores.   
  
Por esta razón, consideramos prioritario integrar como uno de los objetivos del 
Sistema el que las personas mayores cuenten con un envejecimiento activo, 
estimando que dicha medida pueda potenciar todas las acciones gubernamentales 
que actualmente se llevan a cabo, ampliarla a todos los sectores públicos,  
fomentarla en el seno de la familia y la comunidad, pero fundamentalmente que 
permita generar las estrategias en las cuales, el principal interesado -que es la 
persona mayor- asuma actitudes que le permitan mejorar al máximo su salud y 
capacidades funcionales.      
 
Si bien es cierto que el sistema integral de atención, a que se refiere el apartado F 
del Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, tiene como 
propósito la prevención y eliminación de las conductas antisociales que ahí se 
describen, lo que representará un avance sustantivo en las condiciones de vida de 
la persona mayor, resulta innegable que estos esfuerzos serán insuficientes sí el 
propósito de este sistema, no conlleva el instrumentar las medidas necesarias para 
alcanzar una vida digna.  
  
En esta lógica, consideramos que no es suficiente la prevención y eliminación de 
conductas antisociales, por ello proponemos que el sistema adopte medidas 
necesarias para constituir una vida digna, disminuir la dependencia de la persona 
mayor y desarrollar su autonomía personal.   
  
Debemos considerar que la vida digna es un fin que conlleva un número significativo 
de variables, para alcanzarla es necesario contar con elementos objetivos que 
incidan en su logro y que posibiliten experimentar un estado de bienestar. El objetivo 
de alcanzar una vida digna representa un anhelo individual y debe constituir una de 
las prioridades en la razón de ser del Estado. No se puede alcanzar una vida digna 
cuando entras a una etapa de la existencia humana en el que quedas inmerso en 
un rol social pasivo.   
  
Las personas durante su vida generan un cúmulo de esfuerzos importantes para 
sobrevivir y posteriormente alcanzar un estado de bienestar en determinada etapa 
de misma, en muchas de las ocasiones el objetivo perseguido no se alcanza debido 
a diferentes factores, algunos de naturaleza intrínseca y otros son extrínsecos, en 
los que pondera el factor social. En todos los casos confluyen variables como son 
un adecuado estado de salud física y psicológica, alcanzar un nivel de autonomía e 
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independencia, participar de actividades recreativas, llevar una vida en convivencia 
social, alcanzar las metas concebidas individualmente, gozar de un entorno 
saludable y tener los satisfactores que hagan posible la subsistencia.   
  
El proceso de envejecer es un motivo de preocupación de muchas personas, si bien 
es cierto la calidad de vida que se tenga en esa etapa, dependerá en mucho de la 
forma en que se encare ésta, no podemos dejar de lado que vivimos en una 
sociedad, y que es necesario para una sana convivencia instituir un gobierno, por 
ello es importante que se construyan entornos óptimos para que el ser humano 
desarrolle todas sus potencialidades y capacidades, sin importar la edad, se 
eliminen todo proceso que genere exclusión de las personas mayores, se fomente 
la igualdad así como la integración social.   
   
  
Nos encontramos ante el escenario de que la población de la Ciudad de México y 
del país está envejeciendo y en unos cuantos años representará la quinta parte del 
total de la población, ante ello debemos asumir diferentes retos que hemos expuesto 
en la presente iniciativa, para adaptarnos de manera más fraterna a esta realidad. 
Hoy más que nunca, en lugar de enfatizar las diferencias entre las edades, es 
imperativo reconocer sus sinergias y la creciente interdependencia que hay entre 
toda la población.  
  
Es de sobra reconocido que los vínculos intergeneracionales pueden ser 
excepcionalmente valiosos para todos en la sociedad: promueven la cohesión social 
y facilitan la transmisión de experiencia y múltiples habilidades así como la 
socialización de los niños. Son importantes para las generaciones más viejas y las 
más jóvenes en términos emocionales, enriqueciendo a ambos, mayores y jóvenes.   
  
Un acercamiento a la concepción de la solidaridad intergeneracional es la que la 
concibe como un conjunto de prácticas y recursos materiales y simbólicos, públicos 
y privados que moviliza una sociedad y las instituciones públicas para garantizar la 
transición entre generaciones en el ámbito familiar y a nivel general de la sociedad, 
es decir, en los ámbitos micro y macrosocial.  
  
Esta solidaridad se materializa en obligaciones recíprocas, prestaciones sociales y 
reconocimientos mutuos. Se podría decir, que la solidaridad intergeneracional 
implica una suerte de reciprocidad que, a nivel institucional, adopta la forma de 
prestaciones sociales y programas categoriales y generales, orientados a reforzar 
dicha solidaridad y, a nivel microsocial, incluye las variadas prácticas que combinan 
obligaciones, apoyos, afectos y compromisos en el seno de los diferentes tipos de 
familias.   
  
A este doble nivel se suma desde hace años un tercer nivel societario o transversal, 
que ya existía, pero que en la actualidad ha adquirido importancia, dirigido a 
promover el reconocimiento mutuo entre generaciones y al impulso de la 
transmisión de saberes y valores, rompiendo de este modo la rigidez convencional 
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existente entre las edades que es, de manera creciente, sustituida por visiones 
integradoras de todas las edades.   
  
Sobre este punto, encontramos que también en el ámbito internacional se han 
celebrado acuerdos entre las naciones como el Plan de Acción Internacional de 
Madrid Sobre el Envejecimiento, el cual establece la recomendación de medidas 
para la atención de la persona mayor, entre ellas contempla a la solidaridad 
intergeneracional, misma que considera fundamental para el logro de una sociedad 
para todas las edades. Puntualiza que la solidaridad constituye también un requisito 
previo primordial de la cohesión social y es el fundamento tanto de la beneficencia 
pública estructurada como de los sistemas asistenciales no estructurados.   
  
De este modo dicho Plan establece como uno de sus objetivos el fortalecer la 
solidaridad mediante la equidad y la reciprocidad entre las generaciones, señalando 
como medidas las siguientes:  
   
a) Promover, mediante la educación pública, la comprensión del envejecimiento 
como una cuestión que interesa a toda la sociedad;  
b) Considerar la posibilidad de revisar las políticas existentes para garantizar 
que promuevan la solidaridad entre las generaciones y fomenten de este modo la 
cohesión social;  
c) Elaborar iniciativas dirigidas a promover un intercambio productivo y mutuo 
entre las generaciones, concentrado en las personas de edad como un recurso de 
la sociedad;  
d) Maximizar las oportunidades para mantener y mejorar las relaciones 
intergeneracionales en las comunidades locales, entre otras cosas, facilitando la 
celebración de reuniones para todos los grupos de edades y evitando la segregación 
generacional;  
e) Estudiar la necesidad de abordar la situación específica de la generación que 
tiene que ocuparse al mismo tiempo de sus padres, de sus propios hijos y de los 
nietos;  
f) Promover y fortalecer la solidaridad entre las generaciones y el apoyo mutuo 
como elemento clave del desarrollo social;  
g) Emprender investigaciones sobre las ventajas y desventajas de los distintos 
arreglos en materia de vivienda de las personas de edad, con inclusión de la 
residencia en común con los familiares y las formas de vida independiente, en 
diferentes culturas y contextos.  
  
Sin embargo, en la práctica estos derechos no han alcanzado el nivel de 
consolidación necesaria que se requiere para tutelar sus derechos y en muchos de 
los casos los servidores públicos encargados de su aplicación los desconocen. 
Muchas de las personas que acuden a un juzgado lo hacen como último recurso, 
en el caso de las personas mayores, muchas de ellas no están en posibilidad 
económica de contratar asesoría jurídica o patrocinio de calidad.    
  
En este contexto, las personas mayores al ser titulares de derechos y obligaciones, 
se pueden ver inmersas en un conflicto de naturaleza civil o mercantil, derivado a 
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las relaciones jurídicas que realizan. Por eso, si este grupo de personas no 
solucionaron el problema a través de un método alterno, debe ser el Estado quien 
lo haga, por medio del poder judicial, por ello las autoridades deben velar para que 
la persona mayor esté en aptitud de conocer sus derechos y hacerlos valer tanto 
aquellos de carácter sustantivo como procesal.   
    
  
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 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en  
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 
Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 
1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho 
a protección especial durante su ancianidad.   
  
En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 
particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 
médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no 
se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; ejecutar 
programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad 
de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su 
vocación o deseos así como estimular la formación de organizaciones sociales 
destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.  
  
Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados 
en 1991, destacan cinco fundamentales: el de independencia, que incluye entre 
otros el acceso a un alojamiento adecuado, comida, agua, vestido y atención a la 
salud, el acceso a la educación y a la formación; el de participación que incluye el 
derecho a participar activamente en la formulación y aplicación de las políticas que 
afecten su bienestar y compartir sus conocimientos y aptitudes con las generaciones 
más jóvenes; el de cuidados que implica que deben gozar de atenciones familiares, 
contar con asistencia médica y poder disfrutar de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales cuando se encuentren en residencias o instituciones de 
cuidados o de tratamientos; el de autorrealización por el que deben aspirar al pleno 
desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso a los recursos educativos, 
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culturales, espirituales y recreativos; y finalmente el de dignidad que proclama que 
las personas de edad deben vivir con dignidad y seguridad y no sufrir explotaciones, 
malos tratos físicos y mentales y ser valoradas cualquiera que sea su contribución 
económica.  
  
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 
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.  
  
La convención representa un instrumento internacional de avanzada en el 
reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos de las personas mayores, 
por el que los Estados parte, deberán adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicar aquellas prácticas de aislamiento, abandono, sujeciones físicas 
prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, 
infantilización, tratamientos médicos inadecuados y todas aquellas que constituyan 
malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 
seguridad e integridad de la persona mayor, así mismo deberán adoptar las medidas 
afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la 
igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena 
integración social, económica, educacional, política y cultural.   
  
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 
Decreto por el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 328 del Código Penal 
para el Distrito Federal. 

Código Penal para el Distrito Federal  

Artículo 328. Al médico o enfermera que 

suministre un medicamento 

evidentemente inapropiado en perjuicio 

de la salud del paciente, se le 

impondrán de seis meses a tres años 

Artículo 328. Al médico o enfermera que 

suministre un medicamento 

evidentemente inapropiado en perjuicio 

de la salud del paciente, se le 

impondrán de seis meses a tres años 
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de prisión, de cincuenta a trescientos 

días multa y suspensión para ejercer la 

profesión u oficio por un lapso igual al 

de la pena de prisión impuesta. 

 

de prisión, de cincuenta a trescientos 

días multa y suspensión para ejercer la 

profesión u oficio por un lapso igual al 

de la pena de prisión impuesta. 

La pena prevista en este artículo se 
incrementará en una mitad más 
cuando el paciente sea una persona 
mayor. 

 
Proyecto de Decreto. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 328 del Código Penal para el Distrito Federal. 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 328 del Código Penal para el 
Distrito Federal 

 
Artículo 328. Al médico o enfermera que suministre un medicamento evidentemente 

inapropiado en perjuicio de la salud del paciente, se le impondrán de seis meses a 

tres años de prisión, de cincuenta a trescientos días multa y suspensión para ejercer 

la profesión u oficio por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. 

La pena prevista en este artículo se incrementará en una mitad más cuando el 

paciente sea una persona mayor. 

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 
 
 
En el Recito Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de mayo de 2021. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. JORGE TRIANA TENA

DIPUTADA
ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de

México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política

de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, somete a consideración de esta soberanía, la PROPUESTA DE INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO IX BIS AL TÍTULO

SEGUNDO “DE LAS REGLAS COMUNES APLICABLES A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN” DE

LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

PARA REGULAR EL ALEGATO DE OREJA.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los

siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.

En nuestro país es una práctica cotidiana de los órganos jurisdiccionales la posibilidad de

que una de las partes en un juicio se reúna en privado con un juzgador a fin de plantearle

de manera verbal sus argumentos y tener un intercambio de visiones legales de la cuestión

a resolver.
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El problema del denominado “alegato de oreja” es que, si bien es aceptado como práctica

común en el litigio, no se encuentra regulado y no se realiza de manera transparente.

II. Argumentos que la sustentan.

Para cualquier abogado emanado de una democracia consolidada, y de muchos países de

menor desarrollo que el nuestro, incluso para un mero observador de los procesos

jurisdiccionales, le resultara ́ sorprendente que en México, todos los días y a los ojos de

todo el mundo, una de las partes de un proceso judicial, sin violar la ley, se reúna en

privado con el juez que tiene que resolver su asunto sin que esté presente su contraparte.

A esta conducta se le conoce en el mundo de los abogados mexicanos como el “alegato de

oreja” y sucede en todos los ámbitos jurisdiccionales, desde los juzgados de primera

instancia locales hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por ende, en el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una práctica extra judicial que no forma

parte de ninguna de las etapas formales del proceso jurisdiccional ni tiene reglas para su

desarrollo pero que por costumbre e idiosincrasia se ha institucionalizado al punto que

muchos juzgadores asignan en su agenda, los momentos en que recibirán a las partes en

audiencia.

Las reglas procesales han sido diseñadas de tal manera que lo correcto es, que el juzgador

se exprese en presencia de los representantes de todas las partes procesales, sin embargo,

en la realidad, el “alegato de oreja” es una práctica que se ha institucionalizado y no solo

resulta relevante en su desarrollo sino determinante en el resultado de un juicio.

La imparcialidad y la equidad son principios que rigen el debido proceso judicial, fundados

en la independencia del juzgador, por mencionar un ejemplo en materias electorales como

lo es el objeto de la presente reforma, la imparcialidad del árbitro y la equidad del proceso
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son asuntos de extrema importancia, ello debido a que los partidos políticos nunca dejan

de reclamar cualquier percepción de inequidad en la contienda o de supuesta parcialidad

del árbitro, al punto que, casi siempre después de cada proceso electoral, se busca una

reforma constitucional y legislativa para paliar, en la siguiente elección, las presuntas

inequidades de dicho proceso.

Hasta la fecha no ha habido forma en que todos se sientan satisfechos con lo ya existente.

La lucha por la imparcialidad del árbitro es consecuencia de culparlo de los errores del

partido político o del candidato, incapaz de hacer un vínculo con el electorado que le

permita alcanzar una victoria electoral; en la política y en el futbol, el mal perdedor

siempre culpa al árbitro de su derrota.

El “alegato de oreja” no representaría ningu ́n problema si los jueces no fuesen otra cosa

que “la boca que pronuncia las palabras de la ley”, es decir, que el poder de juzgar fuese

simplemente el de una máquina por donde se insertan cuestiones legales y se obtienen

deducciones exactas a situaciones particulares. En este contexto, sería irrelevante que una

de las partes se reuniera a solas con el juez, pues este último no tendría margen de

actuación, sin embargo, el juez tiene mucho ma ́s poder y discrecionalidad del que le es

reconocido por las normas y la resolución de conflictos jurídicos encierra una complejidad

mucho mayor.

Para empezar, hoy en día es incontrovertible la ambigüedad de la ley, por tanto el juez, al

resolver se enfrenta a mas de una manera de interpretar y aplicar el derecho, un mismo

enunciado normativo puede tener dos o más interpretaciones posibles, algunas incluso

contradictorias, a pesar de surgir del mismo sistema jurídico, por tanto, el juez no solo es

“la boca de la ley” sino un verdadero analista, evaluador, elector, argumentador y

constructor de soluciones para que, haciendo uso del arte de elegir lo justo y razonable

dentro de los márgenes de la ley, resuelva el caso en concreto.
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El problema es que el argumento o el “alegato de oreja” sin regulación, atenta contra esa

imparcialidad, contra la independencia del juez y mina su credibilidad ante las partes

procesales, en este ejercicio se corre el riesgo de que el alegato se convierta en una suerte

de “derecho de picaporte”, que a una de las partes procesales le sea concedida la cita y a

otra no o que una de las partes realice planteamientos en privado que no puedan ser

controvertidos ni contrargumentados por la otra parte.

Incluso, en términos de derecho internacional, el “alegato de oreja” no regulado vulnera

claramente el derecho de acceso a la justicia de la Carta de Derechos Humanos de la

Organización de las Naciones Unidas, el cual estipula en su Arti ́culo décimo lo siguiente:

“Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para

la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de

cualquier acusación contra ella en materia penal”.

El “alegato de oreja” en materia electoral cumple al menos tres funciones. En primer

término, les permite a los litigantes exponer en forma clara y concisa los aspectos ma ́s

relevantes del caso y sus argumentos jurídicos, con miras a que el juez se forme una

opinión del mismo. Ello es de suma importancia y se deberá reconocer una realidad de

nuestro sistema jurídico: el juez difícilmente va a leer el expediente completo; lo va a

hacer el secretario proyectista. Por tanto, el “alegato de oreja” cumple la función de

acercar al juez la visio ́n del caso de una de las partes, la cual puede ser distinta o

complementaria a la que le presente al juez el secretario proyectista.

El “alegato de oreja” permite que determinados casos que tienen un nivel de complejidad

atípico sean atendidos como tales. Los abogados señalan que, si no pudiesen exponer al
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juez sus argumentos, los secretarios de juzgado seguramente tratarían asuntos complejos

como si fuesen de rutina.

Finalmente, el “alegato de oreja” permite destacar al juez algunas cuestiones del contexto

social o político del caso concreto que son centrales para que el juez pueda dictar una

buena sentencia. El formalismo de la argumentación de la demanda utilizado en nuestro

país no permite una clara exposición de dicho contexto en el que se inserta el conflicto

jurídico.

En suma, el “alegato de oreja” cumple con una función central en cualquier proceso

judicial: les da a los litigantes la posibilidad de contar su historia y sentirse escuchados por

el juez.

Para solucionar esta problemática, lo mas razonable es regular el proceso de audiencia con

los juzgadores en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral, ello significa en primer lugar, prohibir la realización de audiencias para una de las

partes sin que la segunda tenga la posibilidad de acceder a la suya propia.

En segundo lugar, la propuesta deberá consistir en que las reuniones con juzgadores se

realicen una vez que se ha emitido el auto de admisión y antes del cierre de la instrucción,

a fin de no sesgar la opinión y análisis del juzgador en un momento de reflexión jurídica y

valoración.

En tercer lugar, a fin de garantizar el principio de publicidad procesal y que en esta

audiencia una de las partes no exponga argumentos que no pueden ser refutados por la

contraparte, aunado al hecho de que las audiencias deberán ser videograbadas o se

deberá contar con una versión estenográfica de las mismas a fin de que éstas sean

integradas en los autos del expediente.
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De esta manera se pretende establecer una regulación a una práctica que actualmente se

realiza en la opacidad y que vulnera no solo la credibilidad de los juzgadores y los órganos

jurisdiccionales sino de todo el sistema electoral de justicia.

III. Fundamento legal de la Iniciativa.

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad de

Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos

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

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

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.
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CAPÍTULO IX BIS AL TÍTULO SEGUNDO “DE LAS REGLAS COMUNES APLICABLES A LOS

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN” DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

V. Ordenamientos a modificar.

La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
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VI. Texto normativo propuesto.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONA un CAPÍTULO IX BIS “Del derecho de audiencia de las partes” al

Título Segundo denominado “De las reglas comunes aplicables a los Medios de

Impugnación, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral, para quedar como sigue:

CAPÍTULO IX BIS

Del derecho de audiencia de las partes

Artículo 21 Bis

1. Las partes en el procedimiento de los medios de impugnación, podrán solicitar

audiencia de carácter presencial o por medios remotos, ante el magistrado o

magistrados electorales, con la finalidad de plantear de manera verbal sus

argumentos y fundamentos jurídicos a fin de sostener la constitucionalidad o la

legalidad de los mismos.

2. La audiencia podrá celebrarse únicamente en presencia de quien la solicita, en

términos del Artículo 13 párrafo 1. de la presente Ley.

3. Los magistrados electorales al recibir la solicitud de audiencia deberán informar de

inmediato a la contraparte procesal y preguntar si es su deseo contar con ese

derecho.

4. No podrá celebrarse una audiencia con una de las partes si no existe la solicitud de

audiencia de la contraparte procesal.
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Artículo 21 Ter

1. El derecho de audiencia de las partes no obliga al magistrado o magistrados

electorales que lo conceden, a asumir las posturas y argumentos en ella planteados

en la resolución de los medios de impugnación que les competa resolver y versará

únicamente sobre los argumentos planteados previamente en los escritos que

obren en autos.

Artículo 21 Quater

1. La audiencia deberá celebrarse veinticuatro horas posteriores a la expedición del

auto de admisión que corresponda y antes del cierre de instrucción y de que el

magistrado electoral proceda a la formulación del proyecto de sentencia.

2. Para toda audiencia de las partes deberá existir versión estenográfica o

videograbada, misma que será pública y se exhibirá de manera íntegra en los autos

del expediente, así como el sitio web del Tribunal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

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

Diario Oficial de la Federación.
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TERCERO. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá realizar las

adecuaciones financieras, estructurales y de carácter administrativo a fin de contar con los

mecanismos y medios tecnológicos y logísticos para realizar las versiones estenográficas o

videograbaciones de las audiencias públicas, así como su difusión en el sitio web.

Dado en el Salón de Sesiones a los 6 del mes de mayo del 2021

Suscribe

Dip. Jorge Triana Tena
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   Ciudad de México a 13 de mayo de 2021. 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 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 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS FRACCIONES 

RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 

(UNDRR) publicó en su último informe que desde el año 2000 hasta el 2019 se 

registraron 7 mil 348 desastres, afectando a más de 4 mil 200 millones de 

personas en diferentes partes del mundo. Sequías, incendios forestales, 

inundaciones, terremotos, tsunamis y eventos geofísicos han generado pérdidas 

económicas a escala global por 2.97 billones de dólares.  

 

El cambio climático ha transformado las lluvias, las sequías, el calor y el frío y con 

ello las cosechas y la forma de vida, ahora todos esos fenómenos se presentan en 

condiciones extremas. De acuerdo con información del Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED), los desastres se miden por los impactos 
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económicos que generan daños y pérdidas, así como por las afectaciones que 

ocurren en el ámbito social, personas heridas y defunciones; casas, escuelas y 

hospitales dañados, entre otros rubros.  

 

Por su posición geográfica y su composición geológica, los terremotos de 1985 y 

de 2017 son los que más han impactado a la población de la Ciudad de México, 

de ahí que las autoridades solicitaran la declaratoria de emergencia al Gobierno 

Federal para acceder al Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) y a la 

comunidad internacional para recibir ayuda humanitaria.  

 

Los desastres rompen los patrones cotidianos en un espacio y deja a su población 

vulnerable y en condiciones desfavorables para enfrentarla, de ahí la urgencia de 

la declaratoria de emergencia, en tanto deben distribuirse eficiente y rápidamente 

la ayuda humanitaria e iniciar labores para reconstruir la infraestructura. 

 

El ex titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil1 informó que, al iniciar 

esta administración, encontró irregularidades en las declaratorias extraordinarias 

de emergencia en los rubros de contrataciones y adquisiciones en los sexenios 

pasados.  

 

Al menos 200 mil millones de pesos etiquetados durante los sexenios de Felipe 

Calderón y de Enrique Peña Nieto para emergencias y desastres están bajo 

sospecha, pues se han documentado malos manejos o desvíos en perjuicio de 

población damnificada, según datos de la Coordinación Nacional de Protección 

Civil. 

 

Por los usos discrecionales que se hacía con los fondos nacionales, es que se 

decretó su extinción, pero la ayuda del Gobierno Federal sigue fluyendo a las 

entidades federativas que han solicitado la declaratoria de emergencia o desastre 

para uno o varios municipios de su estado, por lo que resulta importante 

transparentar el uso de los recursos, y contar con la posibilidad de que la Auditoría 

Superior de la Federación, realice un ejercicio de fiscalización, a fin de establecer 

las mejores condiciones que contribuyan a la correcta aplicación de los recursos.   

 

 

                                                 
1 https://www.cronica.com.mx/notas-desvios_y_malos_manejos_por_200_mil_millones_del_fonden-

1139837-2019 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

La Ley General de Protección Civil establece en su artículo 3 que “los distintos 

órdenes de gobierno tratarán en todo momento que los programas y estrategias 

dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento 

de las instituciones de protección civil se sustenten en un enfoque de gestión 

integral del riesgo.” 

 

Bajo la premisa de que la gestión integral de riesgos debe estár presente en 

nuestra vida cotidiana, es necesario que las autoridades de los diferentes órdenes 

de gobierno se manejen en total eficiencia y transparencia, para colaborar con las 

autoridades federales tanto para recibir recursos federales para la atención de 

damnificados y para la reconstrucción de infraestructura como para su aplicación y 

fiscalización. 

 

Tanto en el ámbito federal como en nuestra ciudad, existen Sistemas que permiten 

a todas las instancias participar en la gestión del riesgo, es así como el Sistema de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, es un 

conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, 

normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y 

acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades de 

la administración pública local y las Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Y también se incluyen 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, educación y desarrollo tecnológico; a fin de efectuar acciones 

coordinadas en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
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Este Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México tiene un Consejo para su mejor funcionamiento que encabeza la Jefatura 

de Gobierno, teniendo como sustituta a la Secretaría del ramo, quien cumple 

también las funciones de Secretaría Ejecutiva y suplente de la Jefatura de 

Gobierno para presidir dicho Consejo. 

 

Por lo anterior, propongo a esta Soberanía, adicionar dos párrafos al artículo 25 de 

la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para que sea la 

Secretaria Ejecutiva, la encargada de rendir cuentas de los resultados de la 

aplicación, en caso de haber recibido recursos federales, así como para atender 

todo lo relacionado con los ejercicios de fiscalización que puedan aplicar las 

autoridades competentes.      

 

 

 

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 y 96 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 Adicionan Dos Fracciones 

Recorriéndose las Subsecuentes al Artículo 25 de la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente: 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

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

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 25. Corresponde a la 

Secretaría Ejecutiva: 

 

 

I al VI… 

 

 

VII. Orientar las acciones del Sistema 

en la Ciudad de México y en las 

Alcaldías, que sean competencia del 

Consejo; y 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 25. Corresponde a la 

Secretaría Ejecutiva: 

 

 

I al VI… 

 

 

VII. Orientar las acciones del Sistema 

en la Ciudad de México y en las 

Alcaldías, que sean competencia del 

Consejo; 

 

VIII. Supervisar en coordinación con 

las demás instancias competentes, el 

correcto ejercicio de los recursos 

públicos locales y, en su caso, 

federales, tanto por parte de 

dependencias y entidades del 

Gobierno de la Ciudad de México, 

como por parte de las Alcaldías; 

 

IX. Coadyuvar con la Auditoria 

Superior de la Federación y demás 

instancias de fiscalización, 

proporcionando toda la información 

que se requiera, respecto al ejercicio 

de los recursos de ayuda federal, en 

cumplimiento de esta Ley, la Ley 

General de Protección Civil y su 
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VIII. Las demás funciones que se 

deriven de esta Ley, su Reglamento y 

disposiciones aplicables. 

 

reglamento; y 

 

X. Las demás funciones que se deriven 

de esta Ley, su Reglamento y 

disposiciones aplicables. 

 

 

 

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 Adicionan dos fracciones recorriéndose las subsecuentes al Artículo 25 de la 

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

 

 

 

ÚNICO. Se Adicionan dos fracciones recorriéndose las subsecuentes al Artículo 

25 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 25. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva: 

 

I al VI… 

 

VII. Orientar las acciones del Sistema en la Ciudad de México y en las Alcaldías, 

que sean competencia del Consejo; 

 

VIII. Supervisar en coordinación con las demás instancias competentes, el 

correcto ejercicio de los recursos públicos locales y, en su caso, federales, tanto 

por parte de dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de México, 

como por parte de las Alcaldías; 

 

IX. Coadyuvar con la Auditoria Superior de la Federación y demás instancias de 

fiscalización, proporcionando toda la información que se requiera, respecto al 
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ejercicio de los recursos de ayuda federal, en cumplimiento de esta Ley, la Ley 

General de Protección Civil y su reglamento; y 

 

X. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, su Reglamento y 

disposiciones aplicables. 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

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

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 13 días de mayo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN II, 11 PARRAFO 
TERCERO, 13 Y 14 DE LA LEY DE CUNAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP.  ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO,  
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 INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 

FRACCIÓN II, 11 PÁRRAFO TERCERO, 13 Y 14 DE LA LEY DE CUNAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

En México alrededor de 350 niños fallecen por el síndrome de muerte de cuna, 

estudios referentes a la muerte súbita en la cuna puntualizan algunas razones que 

pueden tener relación con esta causa, las cuales son, infecciones no diagnosticadas, 

malformaciones anatómicas, bebés prematuros, bebés de bajo peso, bebés que 
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estuvieron en incubadora o en emergencia al nacer, las posibilidades aumentan 

cuando los padres son jóvenes y con baja posición económica. 

Las niñas y los niños en pleno desarrollo desde su nacimiento tienen derecho a estar 

incluidos en los programas del Gobierno de la Ciudad de México, para su sano 

crecimiento, por ello las madres son vinculadas a dichos programas, “EL SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, 

cuenta con un programa que fortalece la atención de la primera infancia, cuyo objetivo 

es dar atención y protección, a las niñas y niños que lo requieran, por ello a las 

madres de escasos recursos se les hace la entrega de un paquete de maternidad.  

 

La finalidad de esta Ley es el bienestar y supervivencia del recién nacido, por su 

completa condición de vulnerabilidad, garantizándole un entorno seguro y propicio 

para su desarrollo, los derechohabientes tienen la obligación de recibir un paquete de 

cuidados maternos durante los primeros seis meses de edad. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México difunde mediante páginas oficiales, volantes y 

carteles en las Alcaldías los requisitos y procedimientos para el acceso a cunas de la 

Ciudad de México, es importante y necesario que las mujeres embarazadas sigan 

recibiendo estos paquetes para que las nuevas generaciones crezcan de manera 

sana, incluida la física, emocional y mental.  

 

Dicho lo anterior, la “LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO” en el artículo 47, hace mención del 

derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes de recibir la mejor calidad de 

servicio en el sector salud, la atención medica será gratuita, con el objetivo de prevenir 
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enfermedades protegiendo la salud, otro de los objetivos de este artículo es disminuir 

el deceso de las niñas, niños y adolescentes, a continuación, se cita el artículo: 

 

“Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 

posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica 

integral gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 

prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades y los órganos políticos 

administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:  

 

I. Reducir la morbilidad y mortalidad; 

 

II. a la XVIII.”1 

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que 

resulta necesaria la actualización de los diversos Artículos que se mencionan de la 

Ley de Cunas de la Ciudad de México.  

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación integral, lo 

anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del desarrollo justo, 

garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los derechos de las 

personas que habitamos y transitamos en ella.  

                                                           
1 Gaceta Oficial del Distrito Federal, (2021). Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México. México 
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Cabe mencionar tambien que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo décimo cuarto transitorio 

establece lo siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos 
jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 
México…”2 

 

Así mismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, en el Artículo trigésimo 

noveno transitorio cita lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a 

más tardar el 31 de diciembre de 2020…”3 

 

La publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo que el Distrito 

Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad 

federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello 

conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a partir de 

la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y demás 

ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse hechas a la 

Ciudad de México. 

 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio 
web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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En virtud que actualmente la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere al 

Jefe de Gobierno como persona titular del cargo, a efecto de armonizar en las leyes 

locales que se refiera en todo  momento como una persona titular y es por ello que en 

el caso específico menciona a la persona titular de la Jefatura de Gobierno se hace 

necesario que cuando hace referencia a los Órganos de Gobierno se señale en referir 

a una persona titular en cada una de ellas no manejando sexo, a efecto de no hacer 

distinción de género en el cargo que se encomienda. 

 

De esta manera lo que se busca es un lenguaje incluyente, el cual establece 

nuevas reglas que se adaptan a una sociedad igualitaria y que fomentan una 

cultura del respeto y la no violencia ni discriminación hacia las mujeres. 

 

Lo anterior en virtud de que las palabras abstractas que son neutras pueden ser 

aliadas de un lenguaje no sexista por tanto el no utilizar el masculino en adjetivos, 

profesiones o cargos, lo que nos lleva a una alternativa incluyente. Es por ello que los 

genéricos es lo más adecuado para dar un significado a la representación de las 

personas y recuperar la visibilidad de las mujeres en sociedad esto nos permite hablar 

o escribir sin invisibilizar ni ocultar a nadie. 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos como lo mandatado en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, para que las Instituciones y actores que de una u otra manera 

intervienen en la misma, adecuen su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta 

Magna Local mandata en dicha materia.  
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Debemos tomar en cuenta lo señalado por la doctora Claudia Guichard Bello en su 

Manual de comunicación no sexista.  En donde en lo relevante señala  que “el lenguaje 

expresa una compleja trama de dimensiones humanas que van desde lo cotidiano y práctico hasta lo 

simbólico; abarca sentimientos, mandatos, experiencias, circunstancias históricas y situaciones 

actuales, en el lenguaje también se manifiestan las asimetrías, las desigualdades y las brechas entre 

los sexos, esto es así porque el lenguaje forma un conjunto de construcciones abstractas en las 

cuales inciden juicios, valores y prejuicios que se aprenden y se enseñan, que conforman maneras 

de pensar y de percibir la realidad. 

 

El uso del idioma es un reflejo de las sociedades; transmite ideología, modos y costumbres, valores. 

En las sociedades patriarcales, el lenguaje está plagado de androcentrismo que se manifiesta en el 

uso del masculino como genérico, lo que produce un conocimiento sesgado de la realidad, 

coadyuvando a la invisibilidad y la exclusión de las mujeres en todos los ámbitos. El sexismo se 

observa en el uso diferenciado en los tratamientos, en los usos de cortesía, en la enorme cantidad 

de formas peyorativas que existen para nombrar a las mujeres, en las designaciones asimétricas, los 

vacíos léxicos, las figuras retóricas, el orden de aparición de las palabras y en la referencia a las 

mujeres como categoría aparte, subordinada o dependiente en las ciencias, la historia y las artes, en 

las leyes y las religiones; en lo privado y lo público.”4 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman los Artículos 2 fracción II, 11 párrafo tercero, 13 y 

14 de la Ley de Cunas de la Ciudad de México, lo anterior para quedar de la siguiente 

manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 2.- La responsabilidad de vigilancia, 
seguimiento y aplicación de esta ley estará a 
cargo de:  

Artículo 2.- La responsabilidad de vigilancia, 
seguimiento y aplicación de esta ley estará a 
cargo de:  

                                                           
4 Claudia Guichard Bello. (Abril 2015). Manual de Comunicación No Sexista. Hacia un Lenguaje 
Incluyente. Abril 2015, de Instituto Nacional de las Mujeres Sitio web: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf 

DocuSign Envelope ID: 521AF62F-3AA2-4D9E-9865-02BB80395E27



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN II, 11 PARRAFO 
TERCERO, 13 Y 14 DE LA LEY DE CUNAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
I. …  
 
II. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México;  
 
III. …  
 
IV. …  
 
Artículo 11.- … 
 
De igual manera los interesados afectados por 
actos o resoluciones, concernientes al 
programa, podrán presentar su inconformidad 
por escrito conforme a lo establecido en la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, ante el superior jerárquico de la 
autoridad emisora del acto que impugna.  
 
En caso de que el interesado considere 
incumplimiento de cualquier disposición 
presente, podrá presentar su queja por escrito 
ante la Contraloría Interna en el DIF CDMX; la 
Contraloría General del Distrito Federal y/o en 
los medios electrónicos dispuestos en el portal 
respectivo de estas instancias. 
 
 
 
Artículo 13- El Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México deberá incluir en su Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, un monto que garantice la entrega 
gratuita de un paquete de maternidad Cunas 
CDMX a las mujeres embarazadas a partir de 
la semana 22 de gestación, así como a las 
niñas y niños de hasta 2 meses de edad.  
 
 
Artículo 14.- La Asamblea Legislativa de la 
CDMX deberá aprobar en el Decreto de 
Presupuesto Anual la asignación suficiente 
para hacer efectivo el derecho a recibir 

 
I. …  
 
II. El Congreso de la Ciudad de México;  
 
III. …  
 
IV. … 
 
 
Artículo 11.- …  
 
De igual manera los interesados afectados por 
actos o resoluciones, concernientes al 
programa, podrán presentar su inconformidad 
por escrito conforme a lo establecido en la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, ante el superior jerárquico de la 
autoridad emisora del acto que impugna.  
 
En caso de que el interesado considere 
incumplimiento de cualquier disposición 
presente, podrá presentar su queja por escrito 
ante la Contraloría Interna en el DIF CDMX; la 
Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México y/o en los medios 
electrónicos dispuestos en el portal respectivo 
de estas instancias. 
 
 
Artículo 13- La persona titular de la Jefatura 
de Gobierno deberá incluir en su Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, un monto que garantice la entrega 
gratuita de un paquete de maternidad Cunas 
CDMX a las mujeres embarazadas a partir de 
la semana 22 de gestación, así como a las 
niñas y niños de hasta 2 meses de edad.  
 
 
Artículo 14.- El Congreso de la Ciudad de 
México deberá aprobar en el Decreto de 
Presupuesto Anual la asignación suficiente 
para hacer efectivo el derecho a recibir 
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gratuitamente un paquete de maternidad 
“Cunas CDMX” a las mujeres embarazadas a 
partir de la semana 22 de gestación, así como 
a las niñas y niños de hasta 2 meses de edad, 
en los términos del artículo 2º de esta ley. 

gratuitamente un paquete de maternidad 
“Cunas CDMX” a las mujeres embarazadas a 
partir de la semana 22 de gestación, así como 
a las niñas y niños de hasta 2 meses de edad, 
en los términos del artículo 2º de esta ley. 

 
 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN II, 11 PÁRRAFO TERCERO, 13 Y 14 

DE LA LEY DE CUNAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Cunas de la Ciudad de México. 

 

VI. Texto normativo propuesto 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN II, 11 PARRAFO 
TERCERO, 13 Y 14 DE LA LEY DE CUNAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 

FRACCIÓN II, 11 PÁRRAFO TERCERO, 13 Y 14 DE LA LEY DE CUNAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se reforman los Artículos 2, fracción II, 11 párrafo tercero, 13 y 

14 de la Ley de Cunas de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley 
estará a cargo de:  
 
I. …  
 
II. El Congreso de la Ciudad de México;  
 
III. …  
 
IV. … 

 
Artículo 11.- …  
 
De igual manera los interesados afectados por actos o resoluciones, concernientes al 
programa, podrán presentar su inconformidad por escrito conforme a lo establecido en 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ante el superior jerárquico 
de la autoridad emisora del acto que impugna.  
 
En caso de que el interesado considere incumplimiento de cualquier disposición 
presente, podrá presentar su queja por escrito ante la Contraloría Interna en el DIF 
CDMX; la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y/o en los 
medios electrónicos dispuestos en el portal respectivo de estas instancias. 
 
Artículo 13- La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá incluir en su Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, un monto que garantice la entrega 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN II, 11 PARRAFO 
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gratuita de un paquete de maternidad Cunas CDMX a las mujeres embarazadas a partir 
de la semana 22 de gestación, así como a las niñas y niños de hasta 2 meses de edad.  
 
Artículo 14.- El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el Decreto de 
Presupuesto Anual la asignación suficiente para hacer efectivo el derecho a recibir 
gratuitamente un paquete de maternidad “Cunas CDMX” a las mujeres embarazadas a 
partir de la semana 22 de gestación, así como a las niñas y niños de hasta 2 meses de 
edad, en los términos del artículo 2º de esta ley. 

 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. Se abroga la Ley de Cunas de la Ciudad de México, publicada en la 
Gaceta Oficial el 28 de febrero de 2017 y todas aquellas disposiciones que 
contravengan la presente Ley. 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de 

mayo de dos mil veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 
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 Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021.  
 
Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva 
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, del 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 inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Desarrollo Sostenible es entendido por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) como la satisfacción de “las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”. 
 
A nivel mundial desde mediados de la década de los años setenta del siglo pasado, 
diversos organismos internacionales señalaron la necesidad de replantear la forma 
de crecimiento y desarrollo de las ciudades, principalmente de los que entonces eran 
conocidos como países del Tercer Mundo. 
 
Merece destacar que desde esa década se anunciaban los problemas que el 
crecimiento descontrolado y migración a grandes ciudades generarían; por citar 
algunos ejemplos: la construcción de vivienda de baja calidad en lugares no aptos 
para ello; falta de infraestructura básica como drenaje, luz y agua; y el uso de cauces 
de ríos y lagos para convertirse en vertederos de desechos humanos y residuos 
sólidos. 
 
Similar información y argumentos, se esgrimen en un primer informe sobre la 
capacidad de sostenimiento de la tierra sobre la vida humana y sus actividades -
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siendo el informe oficial estadounidense encargado por el presidente Carter en 1977- 
denominado “El mundo en el año 2000”1, en el cual se afirmaba que: “las tendencias 
que el presente estudio refleja sugieren reiteradamente un proceso de degradación 
y empobrecimiento de los recursos naturales de la Tierra. (…) 
 
Asimismo, podemos encontrar que desde hace más de cuatro décadas se señalaba 
el peligro de rebasar la capacidad del medio ambiente y el entorno natural por buscar 
satisfacer la necesidad de bienes y servicios de las y los habitantes de las grandes 
urbes: 
 

(…) Hay muchas áreas donde ya no puede darse por supuesta la capacidad 
del medio ambiente para proporcionar bienes y servicios, por dos razones: en 
primer lugar, a medida que aumenta la población y el consumo per cápita, la 
demanda de bienes y servicios ambientales está superando la capacidad del 
medio ambiente para proporcionar los mismos; y segundo, en muchos ámbitos 
los ecosistemas que proporcionan los bienes y servicios están siendo 
socavados, suprimidos o envenenados. (…) 
 
(…) Es posible que sólo cuando ya esté bien entrado el Siglo XXI alcancen a 
percibirse cabalmente los efectos de las crecientes concentraciones de dióxido 
de carbono, del agotamiento del ozono estratosférico, del deterioro de los 
suelos, del incremento de la introducción de sustancias químicas tóxicas 
complejas y persistentes en el ambiente, y de la extinción masiva de especies. 
(…). 
 
Sin embargo, una vez que esos problemas ambientales del mundo se hagan 
palpables, será muy difícil revertirlos. En realidad, pocos o acaso ninguno de 
los problemas abordados en el estudio pueden remediarse con soluciones 
inmediatas de tecnología o de directrices; lejos de ello, están inextricablemente 
unidos a los problemas sociales y económicos más desconcertantes del 
mundo. (…) 

 
Claro ejemplo de esta capacidad de sostenimiento del planeta, se observa en la parte 
de producción fotosintética de la Tierra2, de acuerdo al biólogo Peter Vitousek de la 
Universidad de Stanford: la producción primaria neta de fotosíntesis de la tierra es la 
cantidad de energía solar fijada por las plantas en la fotosíntesis, menos la energía 
                                                           
1 El Mundo en el año 2000. Informe Carter. Gerard L MUNDO EN EL AÑO 2000. INFORME CARO. 
Barney. Tecnos, 1982. 

 
2 La información completa se encuentra en el Estudio “Globalización, comercio y medio ambiente: el 
caso de Brasil”, el cual fue realizado por el Centro de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente es un 
esfuerzo conjunto del Instituto Freeman Spogli para Estudios Internacionales y el Instituto Stanford 
Woods para el Medio Ambiente. 
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utilizada por las mismas plantas, lo que constituye la energía bioquímica que 
sustenta todas las formas de vida animal, el total de los recursos alimentarios del 
planeta. 
 
Sobre el particular, el año 2015 representó en la agenda mundial cambios de 
paradigma en materia ambiental, de crecimiento de las ciudades y trabajo coordinado 
entre todos los países. Bajo el lema: “Para grandes cambios requiere pequeñas 
acciones”, el Acuerdo de París y la aceptación de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, tienen como desafíos mundiales:  
 

1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; 
  

2. Frenar la deforestación y la desertización de los suelos; 
 

3. Revertir la contaminación y el desperdicio del agua para consumo humanos, 
y 

  
4. Promover la generación de nuevas tecnologías para producir energías 

limpias. 
 
Adicionalmente, se pretende modificar los patrones de consumo que tenemos en el 
modelo de capitalismo salvaje que hoy nos agobia; es decir, realizar un cambio 
cultural profundo sobre aquello que como países y humanidad en general 
necesitamos. 
 
Mediante este cambio de paradigmas, se concretó la que hoy conocemos como 
agenda 2030 que debe ser considerada en la actividad diaria de los gobiernos en la 
formulación de leyes, programas y políticas que coadyuven a transitar al Desarrollo 
Sostenible a corto plazo a nivel mundial. 
 
Solamente, por citar un ejemplo de los impactos en el medio ambiente que se 
generan en el desarrollo de los países de manera tradicional, se observa en los 
bosques, los cuales cumplen un papel fundamental para acabar con el hambre en el 
mundo, según un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
Naciones Unidas (DESA) que hace un amplio análisis sobre la relación entre esos 
recursos y la seguridad alimentaria. 
 
Según datos divulgados por DESA el 25 por ciento de la población global depende 
de los bosques para su subsistencia. Actualmente unos tres mil millones de personas 
dependen de la biodiversidad marina y de las costas para subsistir y hay otros 1,600 
millones que dependen de los bosques. La degradación de la Tierra y la pérdida de 
biodiversidad están amenazando el sustento de más de mil millones de personas 
que viven en zonas secas. Hoy, en la mayor parte de ciudades africanas el estrés 
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hídrico es cada vez más profundo. Y en Latinoamérica, la desertificación en los 
últimos años se ha incrementado. 
 
En el caso de nuestro país, la desecación de los humedales, ríos, lagunas, así como 
el incremento de la desertificación de grandes extensiones del norte, centro y 
algunas partes del sur del país. Como botón de muestra, los bosques y selvas de 
nuestro país se encuentran en grave peligro de desaparición, pues de acuerdo con 
la FAO, la tasa de deforestación anual en México, es de uno por ciento anual, lo que 
equivale a perder casi cuatro veces el territorio del estado de Tlaxcala. En 
consecuencia, nos colocamos en el segundo lugar a nivel mundial con la tasa de 
deforestación más alta en el mundo. 
 
A lo anterior, debemos sumar el hecho del crecimiento urbano en las ciudades, en 
donde el impacto por los desarrollos en construcción es diverso, dependiendo del 
potencial que se le otorga a cada predio y a cada construcción. 
 
Como se ha evidenciado en oportunidades anteriores, este crecimiento urbano en 
ocasiones desmedido, provocó que se dieran impactos en materia ambiental que no 
se tenían contemplados, y derivado de esto es que fue necesario realizar ajustes a 
la normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano en la Ciudad de México. 
 
Esta transformación de la ciudad por muy pequeño que sea el impacto derivado de 
la densidad que se le otorga al uso de suelo de un predio, genera impactos tanto 
positivos como negativos en el entorno inmediato en el que se encuentra, por lo que 
diversos servicios urbanos de carácter básico como el suministro de agua o la 
recolección de residuos sólidos se verá impactado de manera inmediata y a mediano 
y largo plazo. 
 
El tópico que el día de hoy me trae a esta tribuna, se encuentra relacionado con la 
escasez de agua que hemos vivido no solamente en la Ciudad de México sino en 
todo el mundo, por lo que resulta necesario que se hagan ajustes importantes a 
nuestra normatividad en materia de desarrollo urbano, a fin de garantizar que la 
construcción de obras dentro del potencial delimitado para cada predio cuente como 
ya lo prevé la norma con un dictamen favorable o en sentido positivo por parte de las 
autoridades en la materia; en este caso la Dirección General del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (SACMEX). 
 
aunado a lo anterior resulta importante destacar que no solamente debe bastar con 
esta opinión en sentido favorable como lo establece el artículo 42 y 42 ter de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, sino que también dicha opinión no debe 
otorgarse bajo condición alguna, es decir SACMEX no debe otorgar una opinión 
favorable previendo que el desarrollador o propietario del inmueble realice obras 
como medida de mitigación para el mantenimiento, mejora o rehabilitación de la red 
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hidráulica, con la finalidad de obtener la anuencia de este Instituto de agua en la 
Ciudad de México. 
 
Debemos recordar que, para la construcción o desarrollo de potencial en los predios 
de la ciudad, es preciso contar con una autorización que conste en un Certificado 
Único de Zonificación de Uso de Suelo, en el que se haga latente el tipo de uso que 
se puede dar al predio en cuestión, y en caso que no sea el que el propietario desee 
explotar, deberá tramitar el cambio, según corresponda ante la misma Secretaría de 
Desarrollo Urbano, o siendo de impactos de consideración ante el actual Congreso 
de la Ciudad de México, atendiendo a los preceptos mandatados no sólo por la Ley 
de Desarrollo Urbano, sino también por la propia Constitución Política local.  
 
En ese orden de ideas, debemos precisar que la SEMARNAT describe al cambio de 
uso del suelo como la transformación de la cubierta vegetal original para convertirla 
a otros usos o degradar la calidad de la vegetación modificando la densidad y la 
composición de las especies presentes. Algunos factores que causan el cambio de 
uso de suelo y vegetación son la agricultura, ganadería y ampliación de 
infraestructuras. Entre las consecuencias más importantes del cambio de uso de 
suelo se encuentra la pérdida de la biodiversidad y los servicios ambientales.3 
 
Es por lo anterior, que la planificación urbana es una herramienta trascendente en la 
que el Estado se apoya para definir qué tipo de suelo tendrá cada parte de la ciudad, 
asimismo le permite normar los lineamientos para el uso y aprovechamiento de cada 
espacio que integra la capital. Su asignación se proporciona por sus características 
físicas y funcionales que tienen en la estructura urbana, y tiene el objetivo de ocupar 
el espacio de manera ordenada y de acuerdo con su capacidad física. 
 
Para el caso de la Ciudad de México, la Ley de Desarrollo Urbano en su artículo 28, 
establece que la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial se 
concretará a través del programa general, los programas delegacionales y los 
parciales, los cuales en conjunto son el instrumento rector de la planeación urbana. 
 
Debemos recordar que una de las principales labores de esta soberanía en materia 
de desarrollo urbano, devienen de una Ley que, aunque desfasada en relación con 
la Constitución Política de la Ciudad de México, marca las reglas a seguir en materia 
de las iniciativas ciudadanas y propuestas de modificación de cambio de uso de 
suelo establecido en los programas de ordenamiento territorial de las hoy alcaldías, 
así como de los programas parciales que corresponda. 
 
En ese sentido, al erigirse la comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda de este congreso como el cuerpo colegiado de diputadas y diputados 
encargados del análisis, estudio y deliberación de la viabilidad de los cambios de uso 
                                                           
3 https://www.sema.gob.mx/SRN-SIIAECC-USO-CAMBIO.php 
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de suelos sometidos a consideración del congreso, es que se deben de seguir las 
reglas establecidas en la ley y realizar las consultas a fin de obtener la opinión técnica 
en el ámbito de su competencia, a las entidades que señala el artículo 42 fracción II 
de la Ley de Desarrollo urbano antes citada; compilando de este modo, los estudios 
de factibilidad en diversas materias que permitan orientar la viabilidad o no en los 
cambios de uso de suelo que corresponda. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En el proceso de modernización de la ciudad, su crecimiento y desarrollo urbano 
debe cumplir con los criterios que para tal efecto prevé nuestro andamiaje jurídico 
vigente, sin embargo, de vez en vez es oportuno revisar si el mismo sigue 
cumpliendo su finalidad, en un ejercicio de análisis, a fin de detectar fallas o 
inconsistencias legales que llegan a impedir el crecimiento y desarrollo ordenado de 
la ciudad. 
 
Partiendo de esta premisa, ante cualquier propuesta de cambio por los distintos 
actores de gobierno que cuentan con competencia para realizarlo, se debe de emitir 
opiniones apegadas a la normatividad aplicable, para este caso la Ley de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad constituye el ordenamiento jurídico para regular cualquier actuar 
respecto de los usos de suelo, así como para la elaboración de los programas de 
desarrollo urbano, como la clasificación y definición de los elementos que componen 
el multicitado uso de suelo urbano como de conservación, rige además áreas de 
actuación y normas de ordenación a través de las cuales se norma el uso de suelo. 
 
Es por lo anterior, que tal como lo prescribe la ley en su artículo 42 fracción II, cuando 
se presente en este H. Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa de decreto 
sea que verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un 
Programa o en materia de uso de suelo, se debe de seguir un procedimiento el cual 
consiste en que una vez turnada dicha propuesta a la Comisión de Desarrollo 
Urbano, la presidencia tendrá el plazo de cinco días hábiles para para remitir al 
Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 
copia simple de la iniciativa para que este a su vez les proporcione una copia a los 
siguientes: 
 

a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal; 
c). Al secretario del Medio Ambiente; 
d). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 
e). Al Secretario de Obras y Servicios; 
f). Al Secretario de Movilidad; 
g). Al Secretario de Protección Civil; 
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h). Al Jefe Delegacional competente por territorio; 
i). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 
j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio; 
k). Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el 
caso, y 
l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por 
territorio. 

 
Con la finalidad de que emitan su respectiva opinión, en el ámbito de su competencia 
y teniendo en cuenta el grado de conocimientos en el tema, atendiendo la 
experiencia de su encargo, sobre la viabilidad o inviabilidad de la propuesta.  
 
En ese sentido, es menester recordar que los servidores públicos antes descritos, 
contarán con el mismo plazo mencionado el párrafo anterior para remitir a la 
Comisión de Desarrollo Urbano, quedando prohibidas las abstenciones de opinión y 
las opiniones condicionadas. 
 
No obstante, debemos señalar que en el terreno de los hechos, algunas opiniones 
técnicas, preponderantemente por parte de la Dirección General del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, se otorgan con la salvedad de que deberán hacerse 
modificaciones, mantenimiento, mejoras o reparaciones -intervenciones en general- 
a la red hidráulica con la finalidad de garantizar el abasto de tan vital liquido. 
 
Según datos emitidos por el Consejo Consultivo del Agua, A.C., así como 
organismos internacionales, indican que la crisis de agua que enfrentará la 
humanidad en un futuro no muy lejano, rumbo al evento llamado “Día Cero de la 
Escasez de agua” , podría afectar con mayor intensidad a países como México, esto 
como consecuencia del cambio climático, la falta de una infraestructura eficaz y 
eficiente, de políticas públicas, de optimización del agua, es decir el constante 
desperdicio y la contaminación, estas, son las causas principales por las que México, 
vivirá momentos sumamente complicados e intensos. 
 
En el caso particular de la Ciudad de México, sufrimos constantemente de escasez 
de agua, siendo uno de los principales problemas en esta capital, debido a que en 
épocas anteriores, el reabastecimiento de agua subterránea del Valle de México 
dependía de los ecosistemas, los cuales desaparecieron por el exceso de población 
con el paso de los años. 
 
De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), el 67% del 
suministro de agua de la Ciudad de México, se obtiene de fuentes subterráneas: 55% 
del acuífero del Valle de México y 12% del Valle del Lerma. El restante se obtiene de 
fuentes superficiales: 3% de manantiales ubicados en la zona sur poniente de la 
ciudad y 30% del Sistema Cutzamala. 
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Tal como lo señalé en una iniciativa recientemente presentada ante este congreso, 
la jefa de gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum, publicó un vídeo en el que explica 
detalladamente el gran problema que se vive actualmente con el desabasto de agua, 
donde muestra diversas gráficas e indica que el año 2020, fue un año en el que se 
registraron muy pocas lluvias, y el inicio de este ha sido muy seco, lo que produce 
que las presas del Sistema Cutzamala tengan menor cantidad de agua, que en años 
anteriores, es así que con la ejecución del proyecto que ahí menciona se pretende 
sectorizar la red de agua potable en 830 circuitos que permitan medir la presión de 
agua y evitar fugas. 
 
Por lo que propuse que, desde la proyección del presupuesto de egresos, se destine 
un porcentaje del mismo, para el mantenimiento, modernización y actualización de 
la red hidráulica, con independencia de los recursos que se destinan ordinariamente 
a la Dirección General referida, lo que en términos reales nos ayudará a mantener 
en optimas condiciones las instalaciones de nuestra red hidráulica. 
 
En ese sentido, debemos recordar que de acuerdo con datos emitidos en la página 
oficial de la Dirección General del Sistema de Agua de la Ciudad de México, 
https://data.sacmex.cdmx.gob.mx/repositorio/art121/XXII/inter/Especificaciones_PO
A.pdf, la capital del país cuenta con una infraestructura compleja que incluye 13,488 
kilómetros de tubería, 360 de tanques de almacenamiento, 268 plantas de bombeo, 
976 pozos de extracción y 53 plantas potabilizadoras. 
 
En el mes de marzo, el Gobierno de la Ciudad de México, anunció que en conjunto 
con el sector privado se encargarían de ejecutar la revitalización del Centro Histórico 
de la Ciudad de México, para este año 2021 se contempla una inversión de casi 
12,000 millones de pesos (mdp), con lo cual se realizarán obras de infraestructura 
hidráulica, rescate de espacio público, construcción de viviendas y comercios. 
 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), refiere que lo que se 
rehabilitaría en materia hidráulica, para este año estaría invirtiendo 59.7 mdp para 
llevar a cabo la sustitución de 2,605 metros lineales de tubería de agua y 2,894 
metros lineales de tubería de drenaje, el cual tan solo representa el 19.3% de la 
tubería de agua total de la Ciudad de México. 
 
Es así, que si bien ya se inició con la ejecución del proyecto para sectorizar la red de 
distribución de agua potable en 830 circuitos, lo que significa realizar circuitos de 
agua con su propia fuente de abastecimiento, el cual según la Jefa de Gobierno, 
ayudará a que se puedan medir con mayor facilidad las presiones de agua de una 
manera inteligente 
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Así, podríamos preguntar la relevancia del tema del abasto de agua con el desarrollo 
urbano, sin embargo, uno esta intrínsecamente ligado con el otro, toda vez que ante 
la demanda constante de este líquido vital y ante la demanda de vivienda, el abasto 
del agua seguirá la tendencia de escases, por lo que es preciso reforzar nuestro 
andamiaje legal en materia de desarrollo urbano a fin de especificar que las 
opiniones técnicas que se emitan por parte de SACMEX, en ningún caso estarán 
sujetas a la realización de intervenciones para el mantenimiento o mejora de la red 
hidráulica. 
 
Debemos recordar que entre las funciones más importantes del SACMEX está 
formular, actualizar y controlar el desarrollo del programa de operación hidráulica de 
la Ciudad de México, así como los estudios y proyectos de abastecimiento de agua 
potable y reaprovechamiento de aguas residuales, construyendo y conservando las 
obras de infraestructura hidráulica y de drenaje que requiere la ciudad, en 
coordinación con las autoridades competentes. 
 
Además de operar y conservar los sistemas de aprovechamiento y distribución de 
agua potable y alcantarillado de la Ciudad de México; supervisar y vigilar su 
funcionamiento; proyectar y ejecutar las obras de prevención y control de 
inundaciones, hundimientos y movimientos de suelo, siempre y cuando sean de tipo 
hidráulico; autorizar y supervisar las conexiones del sistema de agua potable, así 
como la construcción y conservación de pozos y manantiales, ampliando y 
mejorando los sistemas de agua potable de la Ciudad de México. 
 
A la vez, el SACMEX establece la coordinación con las Instituciones y Organismos 
precisos para desarrollar acciones conjuntas con los municipios y estados 
circunvecinos a la Ciudad de México en materia hidráulica, además de planear, 
instrumentar y coordinar acciones que conduzcan a lograr el uso eficiente del agua 
en la Ciudad de México. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
Tal como se expresó en líneas anteriores, la intención de la presente iniciativa radica 
en garantizar el derecho de toda persona al acceso seguro e higiénico al agua, ya 
que este liquido vital es importante para realizar muchas de nuestras actividades 
cotidianas, y el desarrollo urbano no es la excepción, puesto que, en muchas 
oportunidades, para la construcción de desarrollos inmobiliarios deben realizarse 
ajustes a los programas de desarrollo urbano, a fin de incrementar el potencial o 
bien, ajustarlo conforme a los lineamientos y criterios en materia de planeación del 
desarrollo. 
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No obstante, a pesar de que este congreso y las autoridades involucradas en el 
proceso de cambio de uso de suelo a que se refiere el artículo 42 de nuestra Ley de 
Desarrollo Urbano vigente, nos constriñamos al tema netamente técnico, es preciso 
señalar que de conformidad con el artículo 42 ter, inciso m: 
 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de 
esta Ley, se observarán también las siguientes reglas: 
 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y 
el Pleno de la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las 
iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a)… l)… 
 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o 
desfavorable del Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la 
Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de 
Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal, indistintamente, y 
 
…” 

 
Tal como se aprecia de la lectura del precepto legal antes citado, se concluye que si 
alguna de las autoridades a que se refiere este inciso, se pronuncia de manera 
negativa contra el cambio de uso de suelo, sin mayor dilación el congreso a través 
de la comisión de Desarrollo Urbano, procederá a dictaminar el desechamiento de 
plano de la iniciativa en cuestión. 
 
Sin embargo, cabe precisar que en algunas oportunidades, las opiniones se otorgan 
de manera favorable, bajo la premisa que los desarrolladores o constructores 
deberán hacer intervenciones en la red hidráulica a fin de garantizar el abasto del 
vital liquido. 
 
Por lo anterior, resulta imperante especificar de forma literal en el texto normativo la 
imposibilidad para la Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México de emitir opiniones en sentido favorable con las recomendaciones de 
intervención en la red hidráulica, ya sea de forma preventiva o como parte de las 
medidas de integración urbana; y en caso de así así proceder, que la propia dirección 
en coordinación con la Secretaría de obras, determine los mecanismos necesarios 
para la verificación, supervisión vigilancia y comprobación de que la intervención se 
realizó en los términos necesarios previamente acordados con el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México. 
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Con base en los razonamientos antes precisados 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 D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de 
la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 
fracción II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de este H. Congreso, someto a consideración del Pleno 
de este H. Congreso la presente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 

ÚNICO. Se reforman las fracciones XXI y XXII y se adiciona la fracción XXIII al 
artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana una iniciativa de decreto, sea que verse sobre 
reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa, o 
sobre el texto íntegro del mismo, se observará el siguiente 
procedimiento: 
 
I. a XX. … 
 
XXI. Cuando el Pleno de la Asamblea apruebe un decreto en materia 
de Programas, el Presidente y un Secretario de la Mesa Directiva del 
Pleno, remitirán al Jefe de Gobierno, para su respectiva promulgación 
y publicación, el decreto aprobado, sin perjuicio de observar las demás 
formalidades previstas en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal para toda clase de decretos; 

 
XXII. Los decretos que en materia de Programas sean aprobados por 
el Pleno de la Asamblea, surtirán sus efectos en la fecha que dispongan 
los artículos transitorios de los mismos, con tal de que su publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal sea anterior, sin necesidad de 
que tales decretos sean inscritos en el Registro de los Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano, ni en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, y 
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XXIII. La opinión a que se refiere el inciso d) de la fracción II de 
este artículo, preferentemente no se supeditará a ninguna obra de 
intervención de la red hidráulica para el mantenimiento o mejora 
de la misma, por parte de la persona propietaria del inmueble de 
que se trate. 
En los casos en que bajo este supuesto se conceda opinión 
favorable, la Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, 
determinará previamente los mecanismos necesarios para la 
verificación, supervisión vigilancia y comprobación de que la 
intervención se realice en los términos previamente acordados. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 13 de mayo del 
año 2021. 

 
Atentamente 

 

 

Diputada María Gabriela Salido Magos  
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DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
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 Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 
apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 
fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 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 
ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo siguiente:  
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona un párrafo tercero al 
Artículo 21 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene como finalidad adicionar el artículo 21 de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad para establecer la composición de los Consejos Asesores 
de Movilidad y Seguridad Vial de las Alcaldías, ya que el Artículo DÉCIMO 
PRIMERO TRANSITORIO de la misma Ley establece que la constitución y 
funcionamiento de dichos Consejos atenderá al Acuerdo que para tal efecto emita 
el Jefe de Gobierno, sin embargo dicho Transitorio era aplicable a los Consejos de 
Movilidad de las Delegaciones debido a que sus funciones y grados de autonomía 
antes el gobierno de la Ciudad eran diferentes a las de las Alcaldías, por lo que es 
necesario incluir en la Ley de Movilidad la composición de dichos Consejos 
Asesores en las Alcaldías. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Si bien los artículos 20 y 21 de la entonces Ley de Movilidad del Distrito Federal 
fueron reformados por el Decreto Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 07 de diciembre de 20171 y posteriormente con el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito 

                                                 
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 07 de diciembre de 2017, visible en 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/6e6519eda42a4bf79187adb762d1b863.pdf 
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Federal del 23 de abril del 20202 se adiciona un párrafo segundo al artículo 21 de 
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en el que se establece que: 
 

En cada Alcaldía se instalará un Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad 
Vial que será presidido por la persona titular de la Alcaldía, quien se abocará a 
la temática de su demarcación, pudiendo poner a consideración del Consejo 
propuestas por realizar.  
 

 
Este último Decreto de reforma a la Ley no establece la composición y 
funcionamiento de dichos Consejos, dejando como único remanente el DÉCIMO 
PRIMERO TRANSITORIO del Decreto que expide la Ley de Movilidad, el cual 
establece que: 
 

La constitución y funcionamiento del Consejo Asesor de Movilidad y los 
Consejos Delegacionales3 Asesores de Movilidad atenderán al Acuerdo que 
para tal efecto emita el Jefe de Gobierno 

 
Por lo que la constitución y funcionamiento de los Consejos Asesores de Movilidad 
y Seguridad Vial de las Alcaldías han quedado en el aire, dejándolos en el mejor 
de los casos a criterio de la persona titular de cada Alcaldía. La presente iniciativa 
busca resolver este problema estableciendo en un párrafo tercero del artículo 21 la 
composición y funciones de dichos Consejos en las Alcaldías. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
En el estudio de la presente iniciativa no se detectó una problemática de género 
en particular 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
A diferencia de las Delegaciones, organismos político administrativos del Distrito 
Federal, las Alcaldías de la Ciudad de México gozan de un grado distinto de 
facultades y atribuciones. Tan es así que el numeral 12, del apartado A del artículo 
53 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que: 
 

Artículo 53 
Alcaldías 

 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
(…) 
 

                                                 
2 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 23 de abril de 2020, visible en 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7d55868012ff61fa123c4c2a65e90f12.pdf 
3 Énfasis añadido 
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12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
I a III (…) 
IV. Movilidad; 
V. Vía Pública  
 
VI a XXI (…) 

 
En cuanto al Apartado B del mismo artículo, en su numeral 3, inciso c), fracción III, 
se le da, en forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad de México, la 
facultad de Proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la 
aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de 
vehículos y peatones. Función que, de conformidad con el párrafo segundo del 
artículo 21 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, es la razón de ser de 
los Consejos Asesores de Movilidad y Seguridad Vial de las Alcaldía, por lo que es 
necesarios que la Ley de Movilidad establezca la constitución y funcionamiento de 
los mismos, tal como lo hace en el caso del Consejo Asesor en la materia de la 
Ciudad de México. 
 
Para lo anterior debe tomarse en cuenta la razón de ser, funciones y constitución 
del Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad de México, mismo 
que se encuentra en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley de Movilidad de la Ciudad 
de México: 
 

Artículo 19.- Sin menoscabo de lo señalado en la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México y con el propósito desestimular la 
participación ciudadana en la elaboración, diseño y evaluación de las acciones 
en materia de movilidad, se crea el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad 
Vial de la Ciudad. 
 
El Consejo tendrá un carácter consultivo y honorífico, mediante el cual, la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, podrá poner a consideración del 
mismo, a efecto de contar con su opinión al respecto, las acciones que la 
Administración Pública emprenda en materia de movilidad. 
 
De igual manera podrá plantear, para su consideración, acciones o bien 
modificaciones en las que ya realice la Administración Pública. 
 
Artículo 20.- Son facultades del Consejo Asesor: 
 
I. Proponer políticas públicas, acciones y programas prioritarios que en su 
caso ejecute la Secretaría para cumplir con el objeto de esta Ley; 
 
II. Emitir opinión acerca de proyectos prioritarios de vialidad y transporte, así 
como el establecimiento de nuevos sistemas, para la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros y de carga; 
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III. Participar en la formulación del Programa Integral de Movilidad, el 
Programa Integral de Seguridad Vial y los demás programas específicos para 
los que sea convocado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno y/o el 
Secretario de Movilidad; y 
 
IV. Dar opinión sobre las herramientas de seguimiento, evaluación y control 
para la planeación de la movilidad. Los proyectos expuestos ante el Consejo 
Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, serán evaluados con los estándares 
que garanticen la movilidad de acuerdo a esta Ley, dichas opiniones serán 
publicadas mediante un documento técnico, en el que se expondrán las 
resoluciones referidas en las fracciones anteriores, a efecto que sean 
considerados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
Artículo 21.- El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial se integrará por 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno quien presidirá; la persona titular 
de la Secretaría, quien será suplente de la presidencia; las personas titulares 
de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría del 
Medio Ambiente; Secretaría de Obras, Seguridad Ciudadana, Secretaría de 
Finanzas, Oficialía Mayor y la Agencia, en calidad de consejeros 
permanentes; los titulares de los organismos descentralizados de transporte 
público en calidad de consejeros permanentes; las personas titulares de las 
Presidencias de las Comisiones de: Movilidad Sustentable, Preservación del 
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático del Congreso de la 
Ciudad de México, así como una o un diputado que designe la Junta de 
Coordinación Política de dicho órgano legislativo en calidad de consejeros 
permanentes. Los titulares de las alcaldías de la Ciudad de México serán 
invitados permanentes. El Consejo deberá reunirse en sesiones cada tres 
meses, las cuales serán públicas y con se levantará acta de sesión. 
 
En cada Alcaldía se instalará un Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad 
Vial que será presidido por la persona titular de la Alcaldía, quien se abocará a 
la temática de su demarcación, pudiendo poner a consideración del Consejo 
propuestas por realizar. 

 
Por lo que, para poder hacer un símil en la conformación de los Consejos 
Asesores de Movilidad y Seguridad Vial de las Alcaldías debemos revisar el 
mínimo de unidades administrativas que las componen, según el artículo 71 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México:  
 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades 
ejecutivas, las personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades 
administrativas. Las personas servidoras públicas titulares de las referidas 
Unidades Administrativas ejercerá las funciones propias de su competencia y 
será responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones 
contenidas en la Ley y demás ordenamientos jurídicos. 
 
(…) 
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(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades 
Administrativas: 
I. Gobierno; 
II. Asuntos Jurídicos; 
III. Administración; 
IV. Obras y Desarrollo Urbano; 
V. Servicios Urbanos; 
VI. Planeación del Desarrollo; 
VII. Desarrollo Social. 
VIII. Desarrollo y Fomento Económico; 
IX. Protección Civil; 
X. Participación Ciudadana; 
XI. Sustentabilidad; 
XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos. 
XIII. De Igualdad Sustantiva. 
XIV. Juventud. 
 
Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las características y 
necesidades propias de su demarcación territorial, así como de su 
presupuesto, decidirá́ el nivel de las anteriores unidades administrativas, en el 
entendido que se respetará el orden de prelación establecido en esa ley. 
 
Las Unidades Administrativas de Gobierno, de Asuntos Jurídicos, de 
Administración, Obras y Desarrollo Urbano, y Servicios Urbanos tendrán el 
nivel de dirección general o dirección ejecutiva y dependerán directamente de 
la persona titular de la Alcaldía. 
 
Las unidades administrativas podrán ejercer de manera conjunta o separada 
las materias descritas en las fracciones del presente Artículo. 

 
Y considerar además, la participación de personas representantesde las Mesas 
Directivas de la rutas de Transporte Público concesionado que operen en la 
demarcación territorial que corresponda, en su carácter de invitados permanentes, 
con voz pero sin voto, ya que las acciones a implementar o a proponer deben 
contar con la visión de las y los operadores de transporte público, quienes 
conocen de primera mano los retos y necesidades de movilidad y transporte al ser 
intermediarios entre el gobierno y la ciudadanía como prestadores de un servicio 
por concesión. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Constitución Política de la Ciudad de México 
 

 Artículo 53, apartado A, numeral 12, fracciones IV y V; así como el apartado 
B, numeral 3, inciso c), fracción III 

 
Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
 

 Artículos 19, 20 y 21 
 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México 
 

 Artículo 36, fracciones VIII y XII 
 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
 

 Artículos 29, 30, 58, 60, 63, 71 y 199, fracciones I y II 
 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 
 
Si bien el transporte y la movilidad no forman parte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, a decir del Banco Mundial4: 
 

Uno de los desafíos ambientales y sociales más difíciles de nuestro tiempo es 
la gestión de la movilidad de las personas y los bienes. En 2030, el tráfico de 
pasajeros superará los 80 000 millones de pasajeros-kilómetros —un aumento 
de 50 %— y el volumen de carga crecerá en 70 % a nivel mundial. 
 
(…) 
 
El transporte proporciona un entorno crítico que permite apoyar el desarrollo 
económico y social necesario para alcanzar los ODS. Por ejemplo, el 
transporte es un consumidor primario de energía de combustibles fósiles, de 
modo que es crucial el logro del ODS 7 sobre energía. Asimismo, el transporte 
es indispensable parar conseguir el ODS 9 (construir infraestructuras 
resilientes) y el ODS 11 (lograr que las ciudades y las comunidades sean 
sostenibles, mediante mejoras en la seguridad vial y la ampliación del 
transporte público). Además, el acceso a los caminos rurales está muy 

                                                 
4Mahmoud Mohieldin y Nancy Vandycke (2017), Banco Mundial, Movilidad sostenible para el siglo XXI, 

visible en https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/07/10/sustainable-mobility-for-the-21st-

century#:~:text=A%20partir%20de%20ah%C3%AD%2C%20es,de%20respuesta%20a%20problemas%20cli

m%C3%A1ticos. 
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relacionado con la incidencia de la pobreza y existe una fuerte relación entre 
la actividad del transporte y el desarrollo económico. 
 
El sector del transporte tiene el potencial de mejorar las vidas y los medios de 
subsistencia de miles de millones de personas —su salud, su ambiente, su 
calidad de vida— y de estabilizar el cambio climático. Pero hoy en día, el 
transporte va en la dirección equivocada, contribuyendo a grandes 
desigualdades en el acceso a oportunidades económicas y sociales, 
aumentando el número de muertes debido a accidentes de tráfico, el uso 
intensivo de combustibles fósiles, las emisiones masivas de gases de efecto 
invernadero, así como también la contaminación atmosférica y acústica. 
 
Los desafíos sociales, ambientales y económicos son evidentes. Sin embargo, 
todavía se registra un vacío de liderazgo a nivel mundial; no existe un conjunto 
claro de principios que permita transformar el sector. Hay una manera de 
avanzar, pero será necesario que todas las partes interesadas trabajen juntas 
para lograrlo: 
 
Primero, el sector no puede seguir aplicando un enfoque fragmentado. Es 
hora de lograr una mayor coherencia y tener una sola voz para influir en los 
procesos mundiales y nacionales. El enfoque adoptado hasta ahora, en el cual 
una gran cantidad de actores —organismos de las Naciones Unidas, bancos 
multilaterales de desarrollo, industria fabril, la sociedad civil, etc.— actúan de 
manera independiente, no han logrado aportar las acciones y el financiamiento 
necesarios para transformar la movilidad. No es imposible reunir a estos 
diferentes actores. Los asociados del sector de energía emprendieron esta 
misma travesía en 2010: conseguir que la energía se convirtiera en un activo 
habitual en todos los acuerdos mundiales de desarrollo sostenible y poseer la 
credibilidad y la confiabilidad que se requieren para atraer a asociados s 
privados y asociados que proporcionan financiamiento para el desarrollo. 
 
Segundo, es necesario definir claramente los objetivos que sustentan la 
movilidad sostenible. En esta línea, el marco de los ODS no proporciona una 
trayectoria bien definida para la movilidad, sino que más bien incluye 
elementos que sirven de base. Por ejemplo, los ODS incorporan los conceptos 
de “acceso universal”, seguridad vial, eficiencia energética y muertes debidas 
a la contaminación atmosférica. A partir de ahí, es posible definir una visión 
para la movilidad sostenible, en torno a cuatro metas mundiales: 1) acceso 
equitativo; 2) seguridad y protección; 3) eficiencia, y 4) contaminación y 
capacidad de respuesta a problemas climáticos. Bajo esta visión, la movilidad 
sostenible incluiría una mejor provisión de infraestructura y prestación de 
servicios para apoyar el movimiento de mercancías y de personas. Este 
resultado se alcanzaría solo porque las cuatro metas se persiguen 
simultáneamente y se establecen soluciones de compromiso entre ellas. 
 
Tercero, se debe transformar radicalmente la evaluación económica de los 
proyectos de transporte. Los análisis de costos y beneficios tradicionales de 
tales proyectos se centran en la reducción del tiempo de viaje, un indicador de 
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la eficiencia. Sin embargo, hay una solución de compromiso entre la velocidad 
y las muertes violentas, por ejemplo. Los costos de los accidentes pueden 
realmente revertir los beneficios esperados de la eficacia al aumentar las 
velocidades del transporte. Integrar otras dimensiones de la sostenibilidad, 
como la seguridad, las características ecológicas y la inclusión, afectarán de 
manera perceptible la evaluación de los proyectos y, por lo tanto, 
transformarán el diseño de los proyectos, y este es el camino correcto. Por 
ejemplo, no se debe financiar ningún proyecto de carreteras sin tomar 
debidamente en cuenta la seguridad, la equidad y el impacto climático. 

 
Con la finalidad de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 21.- El Consejo Asesor de 
Movilidad y Seguridad Vial se 
integrará por la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno quien presidirá; 
la persona titular de la Secretaría, 
quien será suplente de la presidencia; 
las personas titulares de la Secretaría 
de Gobierno, Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Secretaría del Medio 
Ambiente; Secretaría de Obras, 
Seguridad Ciudadana, Secretaría de 
Finanzas, Oficialía Mayor y la 
Agencia, en calidad de consejeros 
permanentes; los titulares de los 
organismos descentralizados de 
transporte público en calidad de 
consejeros permanentes; las personas 
titulares de las Presidencias de las 
Comisiones de: Movilidad 
Sustentable, Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático del Congreso de la 
Ciudad de México, así como una o un 
diputado que designe la Junta de 
Coordinación Política de dicho órgano 
legislativo en calidad de consejeros 
permanentes. Los titulares de las 
alcaldías de la Ciudad de México 
serán invitados permanentes. El 

Artículo 21.- El Consejo Asesor de 
Movilidad y Seguridad Vial se 
integrará por la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno quien presidirá; 
la persona titular de la Secretaría, 
quien será suplente de la presidencia; 
las personas titulares de la Secretaría 
de Gobierno, Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Secretaría del Medio 
Ambiente; Secretaría de Obras, 
Seguridad Ciudadana, Secretaría de 
Finanzas, Oficialía Mayor y la 
Agencia, en calidad de consejeros 
permanentes; los titulares de los 
organismos descentralizados de 
transporte público en calidad de 
consejeros permanentes; las personas 
titulares de las Presidencias de las 
Comisiones de: Movilidad 
Sustentable, Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático del Congreso de la 
Ciudad de México, así como una o un 
diputado que designe la Junta de 
Coordinación Política de dicho órgano 
legislativo en calidad de consejeros 
permanentes. Los titulares de las 
alcaldías de la Ciudad de México 
serán invitados permanentes. El 
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Consejo deberá reunirse en sesiones 
cada tres meses, las cuales serán 
públicas y con se levantará acta de 
sesión. 

En cada Alcaldía se instalará un 
Consejo Asesor de Movilidad y 
Seguridad Vial que será presidido por 
la persona titular de la Alcaldía, quien 
se abocará a la temática de su 
demarcación, pudiendo poner a 
consideración del Consejo propuestas 
por realizar. 

(ADICIÓN SIN CORRELAIVO) 

Consejo deberá reunirse en sesiones 
cada tres meses, las cuales serán 
públicas y con se levantará acta de 
sesión. 

En cada Alcaldía se instalará un 
Consejo Asesor de Movilidad y 
Seguridad Vial que será presidido por 
la persona titular de la Alcaldía, quien 
se abocará a la temática de su 
demarcación, pudiendo poner a 
consideración del Consejo propuestas 
por realizar. 

Los Consejos Asesores de 
Movilidad y Seguridad Vial de las 
Alcaldías se integrará, cuando 
menos, de la siguiente manera: la 
persona titular de la Alcaldía, quien 
lo presidirá; la persona titular de la 
Dirección de Gobierno, quien será 
suplente de la presidencia, las 
personas titulares de las unidades 
administrativas de Asuntos 
Jurídicos, Administración, Obras y 
Desarrollo Urbano, Planeación del 
Desarrollo, Desarrollo Social, 
Desarrollo y Fomento Económico, 
Participación Ciudadana, y De 
Igualdad Sustantiva, todas ellas en 
calidad de consejeras permanentes, 
con voz y voto. Del mismo, se 
invitará a representantes de la 
sociedad civil vinculadas al tema, 
así como a una persona 
representantepor cada una de las 
Mesas Directivas de la rutas de 
Transporte Público concesionado 
que operen en la demarcación 
territorial que corresponda, en su 
carácter de invitadas permanentes. 
Los Consejos deberán sesionar, al 
menos, de manera trimestral. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. REMÍTASE A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA 
EFECTOS DE SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ARTÍCULO SEGUNDO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL 
DÍA SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

ARTÍCULO TERCERO. LAS ALCALDÍAS TENDRÁN 90 DÍAS CONTADOS A 
PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO PARA 
REALIZAR LAS MODIFICACIONES A LA INTEGRACIÓN DE SU CONSEJO 
ASESOR DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL. DE IGUAL MODO, 
AQUELLAS ALCALDÍAS QUE NO HAYAN INSTALADO SU CONSEJO 
ASESOR, DEBERÁN HACERLO EN EL PLAZO FIJADO EN EL PRESENTE 
ARTÍCULO.  

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno elpresente PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 

ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo tercero al Artículo 21 de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 21.- El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial se integrará por la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno quien presidirá; la persona titular de la 

Secretaría, quien será suplente de la presidencia; las personas titulares de la 

Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría del Medio 

Ambiente; Secretaría de Obras, Seguridad Ciudadana, Secretaría de Finanzas, 

Oficialía Mayor y la Agencia, en calidad de consejeros permanentes; los titulares 

de los organismos descentralizados de transporte público en calidad de 

consejeros permanentes; las personas titulares de las Presidencias de las 

Comisiones de: Movilidad Sustentable, Preservación del Medio Ambiente, 
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Protección Ecológica y Cambio Climático del Congreso de la Ciudad de México, 

así como una o un diputado que designe la Junta de Coordinación Política de 

dicho órgano legislativo en calidad de consejeros permanentes. Los titulares de las 

alcaldías de la Ciudad de México serán invitados permanentes. El Consejo deberá 

reunirse en sesiones cada tres meses, las cuales serán públicas y con se 

levantará acta de sesión. 

En cada Alcaldía se instalará un Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial 

que será presidido por la persona titular de la Alcaldía, quien se abocará a la 

temática de su demarcación, pudiendo poner a consideración del Consejo 

propuestas por realizar. 

Los Consejos Asesores de Movilidad y Seguridad Vial de las Alcaldías se 

integrará, cuando menos, de la siguiente manera: la persona titular de la Alcaldía, 

quien lo presidirá; la persona titular de la Dirección de Gobierno, quien será 

suplente de la presidencia, las personas titulares de las unidades administrativas 

de Asuntos Jurídicos, Administración, Obras y Desarrollo Urbano, Planeación del 

Desarrollo, Desarrollo Social, Desarrollo y Fomento Económico, Participación 

Ciudadana, y De Igualdad Sustantiva, todas ellas en calidad de consejeras 

permanentes, con voz y voto. Del mismo, se invitará a representantes de la 

sociedad civil vinculadas al tema, así como a una persona representante por cada 

una de las Mesas Directivas de la rutas de Transporte Público concesionado que 

operen en la demarcación territorial que corresponda, en su carácter de invitadas 

permanentes. Los Consejos deberán sesionar, al menos, de manera trimestral 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. REMÍTASE A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA 

EFECTOS DE SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA GACETA 

OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ARTÍCULO SEGUNDO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL 

DÍA SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

ARTÍCULO TERCERO. LAS ALCALDÍAS TENDRÁN 90 DÍAS CONTADOS A 

PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO PARA 

REALIZAR LAS MODIFICACIONES A LA INTEGRACIÓN DE SU CONSEJO 

ASESOR DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL. DE IGUAL MODO, AQUELLAS 
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ALCALDÍAS QUE NO HAYAN INSTALADO SU CONSEJO ASESOR, DEBERÁN 

HACERLO EN EL PLAZO FIJADO EN EL PRESENTE ARTÍCULO. 

 

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 13 del 

mes de mayo de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Diputada Marisela Zúñiga Cerón 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

 

PRESENTE. 

 

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 el Pleno de ese Congreso, Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 24, 

recorriendo en su orden las siguientes de la Ley de Protección y Fomento al 

Empleo para el Distrito Federal, de conformidad con  la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

 

En México, existe un problema significativo relativo a la falta de ofertas de trabajo  

para personas mayores, los integrantes de este sector de la población comúnmente 

son sujetos de exclusión, aislamiento y discriminación en el ámbito laboral, aunado 

a que faltan el diseño de políticas dirigidas a este grupo etario que les ayuden a 

obtener empleos bien remunerados, con prestaciones y condiciones de seguridad 

mínimas. Aunque en diferentes administraciones se han establecido programas 

como el de “Vinculación Laboral para Personas Adultas Mayores”, estos han 

ofrecido trabajos que exigen baja calificación, están mal remunerados y, a veces, ni 

siquiera son formales. Por ejemplo, entre la oferta de empleos están “mensajeros, 

personal de limpieza y seguridad, administradores de condominios, ayudantes 

generales, supervisores, promotores, etcétera”, o el Sistema de Empacado 

Voluntario de Mercancías (empacadores en supermercados), que ofrece trabajos 
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abiertamente precarios es decir, sin prestaciones, condiciones mínimas de trabajo 

(tienen que estar de pie durante horas) e, incluso, sin salario.1 

Argumentos que sustentan la iniciativa.  

México experimenta 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. 2 

 

De conformidad al censo 2020, la población total en los Estados Unidos Mexicanos 

es de 126´014,024 habitantes. De ellos, 64´540,634 son mujeres (51.2%) y 61 473 

390 son hombres (48.8%). México ocupa el lugar número 11 en población a nivel 

mundial. En el país se ha venido observando un gradual proceso de envejecimiento, 

aunque sigue siendo joven, esto se ve reflejado en la edad mediana, que pasó de 

26 a 29 años en la última década, es decir, en 2020, la mitad de la población tiene 

29 años o menos. El proceso de envejecimiento también queda en evidencia en la 

pirámide poblacional, que presenta una tendencia a reducir su base, mientras que 

continúa su ensanchamiento tanto en el centro como en la parte alta, lo que significa 

que la proporción de niñas, niños y adolescentes ha disminuido y se ha 

incrementado la proporción de adultos y adultos mayores.3 

 

Cuatro de cada diez personas mayores (41.1%) están en situación de pobreza. La 

discriminación estructural hacia este sector es causa de dicha pobreza, pero 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 

                                                             

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   
2 Mencionado en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en 
México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019. 
3 Visible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal. 
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laborales, argumentándose que se hace por filantropía y no para aprovechar su 

experiencia y habilidades. 4 

La política nacional y local no han logrado revertir la percepción que por años se ha 

arraigado en nuestra sociedad relativo a la capacidad de realizar un trabajo 

productivo por parte de las personas mayores; muestra de ello es la metodología 

que utiliza el INEGI para realizar la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la 

cual para el cuarto trimestre de 2019 señalaba a la letra lo siguiente: La encuesta 

está diseñada para identificar sin confundir los conceptos de desocupación, 

subocupación e informalidad, así como también para tomar en cuenta y darles un 

lugar específico a aquéllas otras personas que no presionan activamente en el 

mercado laboral porque ellas mismas consideran que ya no tienen oportunidad 

alguna de competir en él (mujeres que por dedicarse al hogar no han acumulado 

experiencia laboral, personas maduras y de la tercera edad, etc.).5 

En atención a las consideraciones mencionadas estimamos necesario establecer 

mecanismos que favorezcan el derecho al trabajo remunerado para las personas 

mayores regulados en legislación secundaria y que la misma sirva de base en las 

políticas públicas que se diseñen en un futuro, ya que atendiendo a las evidencias 

expuestas se infiere la necesidad de construir un andamiaje jurídico y de política 

integral en el que participen los sectores público y privado que sirva para conformar 

una estrategia de empleo formal a nivel estatal, creando y mejorando condiciones 

laborales que lentamente se han ido desvaneciendo para este sector de la 

población. 

Con esta lógica se propone la presente iniciativa, a efecto de reformar la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal con el propósito de integrar 
en la prerrogativa que tienen las empresas de acogerse a estímulos fiscales, cuando 
contraten a personas mayores desempleadas que se encuentren en situación de 
exclusión social.  

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 

                                                             

4 Ob. cit. Ficha temática. Personas mayores. 
5 Información obtenida de los Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cifras 

durante el cuarto trimestre de 2019, visible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_02.pdf 
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Diputada Marisela Zúñiga Cerón 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

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 a la misma y a los tratados internacionales de la 

materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de 

igual manera señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad.  

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 

Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de 

septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a 

protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, menciona que los 

Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 

necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a proporcionar 

instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a 

las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en 

condiciones de proporcionársela por sí mismas; también señala que se deberán 

ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 

posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, 

respetando su vocación o deseos así como estimulando la formación de 

organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos. 

 

De conformidad con la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, señala que la persona mayor tiene 

derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato 

respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad. En este contexto señala 

que los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de 

la persona mayor, quedando prohibido cualquier distinción que no se base en las 

exigencias propias de la naturaleza del cargo, de conformidad con la legislación 

nacional y en forma apropiada a las condiciones locales. 

 

De igual forma señala que los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, 

administrativas o de otra índole para promover el empleo formal de la persona 

mayor y regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, con 

miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el 

reconocimiento del trabajo no remunerado. 
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Diputada Marisela Zúñiga Cerón 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

De acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

su artículo 11 apartado B, las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas 

necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las 

personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, 

exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio 

de sus derechos y libertades fundamentales, así como para eliminar 

progresivamente las barreras que impiden la realización plena de sus derechos  y 

alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 

Por su parte el apartado F de la citada constitución, señala que las personas 

mayores tienen los derechos reconocidos en la misma, que comprenden, entre 

otros, derecho a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud 

especializados 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 una fracción V al artículo 

24, recorriendo en su orden los siguientes de Ley de Protección y Fomento al 

Empleo para el Distrito Federal. 

 

Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos. 

Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone en esta 

iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente: 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 24.- Las empresas que 
contraten indefinidamente 
desempleados 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 

Artículo 24.- (…): 
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Diputada Marisela Zúñiga Cerón 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

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. 

 
 
 
I. a IV … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Personas mayores, y  
 
V. Personas que se encuentran 
compurgando en libertad o que hayan 
compurgado la sentencia que se les 
impuso. 

 

Derivado de la motivación y fundamentación antes expuesta, se propone a este  

Congreso de la Ciudad de México, en su I Legislatura, la iniciativa contenida en el 

presente instrumento legislativo, con el siguiente: 

 

Proyecto de decreto. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO: Se adiciona una fracción V al artículo 24, recorriendo en su orden los 

siguientes de Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, para 

quedar como sigue:  

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 24.- Las empresas que contraten indefinidamente desempleados 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:  
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I. a IV. (…) 

V. Personas mayores, y  

VI. Personas que se encuentran compurgando en libertad o que hayan compurgado 

la sentencia que se les impuso. 

 

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

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de mayo de 2021 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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   Ciudad de México a 13 de mayo de 2021. 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 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 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN METROPOLITANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estudio Policy Review of Mexico (2015) publicado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)1 acerca de la Zona 

Metropolitana, concluye que por su alto nivel de urbanización, el desempeño de 

México está estrechamente ligado al funcionamiento de sus principales ciudades y 

a la calidad de su gobernanza, de ahí la importancia de realizar grandes reformas 

legales para solucionar los retos de planeación y desarrollo urbano que enfrenta la 

zona metropolitana más grande del país. 

 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es el centro económico, 

financiero, político, social y cultural de México. Con respecto a su población, es la 

tercera zona metropolitana más grande de los países miembros de la OCDE y la 

                                                 
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56213/valle-de-mexico-OCDE.pdf 
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más grande del mundo fuera de Asia. De acuerdo con las delimitaciones la ZMVM 

abarca alrededor de 7 mil 954 km2, que comprende las 16 alcaldías de la Ciudad 

de México, 59 municipios del Estado de México y un municipio del estado de 

Hidalgo. 

 

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020,  

elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la 

ZMVM existe una población de aproximadamente 22 millones de habitantes, es 

decir que 1 de cada 5 mexicanos (Ciudad de México, 9 millones 210 habitantes) 

convivimos a  diario en esta zona con los múltiples beneficios y problemas que 

presenta.  

 

La OCDE considera que las zonas metropolitanas de México y de otros países no 

cuentan con mecanismos institucionales claros y eficaces que permitan planear el 

desarrollo urbano y coordinar los servicios urbanos, incluida la infraestructura, lo 

que erosiona la productividad económica, la sustentabilidad ambiental y en 

general, la habitabilidad de la región. 

 

La OCDE resalta que las graves fallas urbanas existentes no permiten ofrecer una 

respuesta adecuada a las prioridades fundamentales de desarrollo urbano como: 

regeneración urbana, acceso a vivienda digna, transporte público confiable y 

seguro, protección ambiental, servicios eficientes de agua, gestión integral de 

basura, salud y educación entre otros. Reconoce que se han puesto en práctica 

varias herramientas, técnicas e iniciativas para rediseñarla, pero no ha sido 

suficiente para resolver los complejos problemas y las crecientes demandas que 

se generan.  

 

Sin embargo, para que estas herramientas y reformas generen las soluciones 

deseadas a los desafíos urbanos, se requiere un enfoque y acciones a nivel 

metropolitano, de planeación regional estratégica y de mejor coordinación y 

colaboración intergubernamental. Resolver el déficit de gobernanza metropolitana 

en el Valle de México no solo sería útil para la zona metropolitana, sino que 

tendría un impacto significativo nacional en el crecimiento incluyente y sustentable. 
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En su estudio Zona Metropolitana del Valle de México: neoliberalismo y 

contradicciones urbanas2 (2016), el investigador Emilio Pradilla Cobos concluye 

que la ZMVM ha sufrido grandes cambios demográficos, económicos, sociales y 

territoriales; crecido intensamente en población y extensión; su economía se ha 

desindustrializado y terciarizado con dominio de la informalidad; ha perdido 

dinamismo de crecimiento y es la mayor concentración de pobres del país. Su 

territorio se dispersa en la periferia y se reconstruye internamente por la acción del 

capital inmobiliario-financiero, se reestructura a partir de una trama de corredores 

terciarios, su movilidad la domina el automóvil privado, y muestra una intensa 

segregación socio-territorial. 

 

Las grandes concentraciones requieren planear e instrumentar conjuntamente el 

desarrollo urbano, pues la movilidad, la seguridad, la contaminación del ambiente, 

la gestión integrada de los recursos hídricos, la gestión integral de riesgos y la 

protección civil, el manejo integral de los residuos sólidos, el drenaje, la falta de 

zonas verdes y los problemas de movilidad, tránsito y seguridad vial para ciclistas, 

peatones y personas con capacidades diferentes, y otros múltiples problemas 

socio-espaciales no conocen fronteras y sí demandan soluciones cotidianas que 

se implementen coordinada y eficazmente. 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

 

No aplica. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151745222016000200054&script=sci_abstract&tlng=es#:~:text=Zon

a%20Metropolitana%20del%20Valle%20de%20M%C3%A9xico%3A%20neoliberalismo%20y%20contradic

ciones%20urbanas.&text=En%2032%20a%C3%B1os%20de%20aplicaci%C3%B3n,%2C%20econ%C3%B3

micos%2C%20sociales%20y%20territoriales. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

Recientemente, el Congreso de la Unión reformó la fracción XXIX-C del artículo 

73; el inciso a) de la fracción V y la fracción VI del artículo 115, y el párrafo 

segundo del apartado C del artículo 122; y se adicionó un último párrafo al artículo 

4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

movilidad y seguridad vial. 

 

Lo anterior con el fin de garantizar que toda persona tiene derecho a la movilidad 

en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad, con el objetivo de que se expidan a la brevedad las leyes que 

establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de 

los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 

asentamientos humanos, así como en materia de movilidad y seguridad vial; 

 

Se estableció también que los Municipios, en los términos de las leyes federales y 

Estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en 

materia de movilidad y seguridad vial; 

 

Y que cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de 

dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad 

demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, 

en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y 

coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y 

seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia. 

 

Para la eficaz coordinación dicha ley establecerá las bases para la organización y 

funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá 

acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad y 

seguridad vial; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio 

ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y 

disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 
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La Ley de Desarrollo Metropolitano para el Distrito Federal fue publicada en enero 

de 2008; la primera reforma corresponde a abril de 2018, la cual permitió 

actualizar su denominación e incrementar las atribuciones de las autoridades para 

responder a las demandas ciudadanas, ante la creciente expansión territorial y la 

concentración humana. La más reciente reforma fue publicada en diciembre de 

2020.   

 

Las reformas hechas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

cuyo objetivo es mejorar la planificación urbana y la coordinación en las zonas 

metropolitanas del país, y ante el mandato de establecer las bases para la 

organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, es que 

propongo a esta Soberanía reformar el artículo 4°, para otorgar atribuciones a la 

Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Asuntos 

Metropolitanos y Enlace Gubernamental, para que proponga conjuntamente con 

las dependencias y alcaldías y en coordinación con la Federación, los estados y 

municipios, la suscripción de convenios para la constitución, integración y 

funcionamiento de las comisiones metropolitanas en las materia de Tránsito y 

Seguridad Vial, así como Gestión del Agua. 

 

Propongo también que en virtud del nuevo organigrama de la Secretaría de 

Gobierno en el cual se ha definido a la Dirección General de Asuntos 

Metropolitanos y Enlace Gubernamental, como la unidad administrativa encargada 

de la Coordinación Metropolitana, actualizar la denominación respectiva en los 

nueve artículos correspondientes.       

 

 

 

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 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 

10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de México, 

al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

LEY DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA CIUADAD DE MÉXICO  

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2. Para efectos de esta ley se 

entiende por: 

 

I al VIII…  

 

IX. Subsecretaría: La Subsecretaría de 

Programas Metropolitanos; y 

 

 

 

X… 

Artículo 2. Para efectos de esta ley se 

entiende por: 

 

I al VIII… 

 

IX. Dirección General: Dirección 

General de Asuntos Metropolitanos y 

Enlace Gubernamental; y 

 

 

X… 

 

Artículo 3. El Instituto será el 

responsable de coordinar los 

instrumentos de planeación para la Zona 

Metropolitana del Valle de México.  

 

La Secretaría de Gobierno, a través de la 

Artículo 3. El Instituto será el 

responsable de coordinar los 

instrumentos de planeación para la 

Zona Metropolitana del Valle de México.  

 

La Secretaría de Gobierno, a través de 
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Subsecretaría y las Alcaldías, ejecutarán 

las acciones coordinadas con la 

Federación, estados y municipios en las 

zonas conurbadas limítrofes con la 

Ciudad de México, en los términos que 

establece la normatividad vigente, la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

la Dirección General y las Alcaldías, 

ejecutarán las acciones coordinadas 

con la Federación, estados y municipios 

en las zonas conurbadas limítrofes con 

la Ciudad de México, en los términos 

que establece la normatividad vigente, 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

Artículo 4. Son atribuciones de la 

persona titular de la Secretaría de 

Gobierno a través de la Dirección 

General de Coordinación Metropolitana y 

Enlace Gubernamental: 

 

I. Proponer y promover la suscripción de 

convenios para la constitución, 

integración y funcionamiento de las 

comisiones metropolitanas 

conjuntamente con las Dependencias y 

Alcaldías y en coordinación con la 

Federación, los Estados y Municipios en 

las materias de Desarrollo Urbano; 

Gestión y Protección Ambiental; 

Preservación y Restauración del 

Equilibrio Ecológico; Asentamientos 

Humanos, Movilidad, Transporte, Agua 

Potable y Drenaje; Recolección, 

Tratamiento y Disposición de Desechos 

Sólidos; Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil; Ciencia y Tecnología; 

Seguridad Ciudadana; Búsqueda de 

Personas; Trata de Personas; 

Explotación Sexual Infantil y 

Sexoservicio desde el enfoque de 

género, para contribuir a alcanzar la 

Artículo 4. Son atribuciones de la 

persona titular de la Secretaría de 

Gobierno a través de la Dirección 

General de Coordinación Metropolitana 

y Enlace Gubernamental: 

 

I. Proponer y promover la suscripción de 

convenios para la constitución, 

integración y funcionamiento de las 

comisiones metropolitanas 

conjuntamente con las Dependencias y 

Alcaldías y en coordinación con la 

Federación, los Estados y Municipios en 

las materias de Desarrollo Urbano; 

Gestión y Protección Ambiental; 

Preservación y Restauración del 

Equilibrio Ecológico; Asentamientos 

Humanos, Movilidad, Transporte, 

Tránsito y Seguridad Vial, Gestión 

del Agua Potable y Drenaje; 

Recolección, Tratamiento y Disposición 

de Desechos Sólidos; Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil; Ciencia y 

Tecnología; Seguridad Ciudadana; 

Búsqueda de Personas; Trata de 

Personas; Explotación Sexual Infantil y 

Sexoservicio desde el enfoque de 
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igualdad sustantiva, así como la 

celebración y suscripción de los 

instrumentos necesarios de conformidad 

con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política de la Ciudad de 

México para el cumplimiento de los 

objetivos y fines de esta Ley; 

 

 

 

II al XIII… 

género, para contribuir a alcanzar la 

igualdad y equidad sustantiva, así 

como la celebración y suscripción de los 

instrumentos necesarios de 

conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de 

México y los ordenamientos 

aplicables para el cumplimiento de los 

objetivos y fines de esta Ley; 

 

II al XIII… 

 

Artículo 7. Las comisiones 

metropolitanas existentes y las demás 

que se conformen deberá incluir a la 

Subsecretaría en los convenios de 

coordinación, para que en el ámbito de 

su competencia coadyuve en el 

cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 7. Las comisiones 

metropolitanas existentes y las demás 

que se conformen deberá incluir a la 

Dirección General en los convenios de 

coordinación, para que en el ámbito de 

su competencia coadyuve en el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

 

Artículo 9. La Secretaría de Gobierno 

emitirá, la propuesta de la Subsecretaría, 

las bases para la celebración de 

convenios de coordinación metropolitana 

en la Ciudad de México, conforme a las 

cuales:  

 

I al III…  

 

Artículo 9. La Secretaría de Gobierno 

emitirá, la propuesta de la Dirección 

General, las bases para la celebración 

de convenios de coordinación 

metropolitana en la Ciudad de México, 

conforme a las cuales:  

 

I al III… 

 

Artículo 10. La Subsecretaría participará 

y emitirá opinión, previo acuerdo con el 

Secretario de Gobierno, en materia de 

límites, así como coadyuvará en los 

trabajos de amojonamiento y 

señalización de límites de la Ciudad de 

Artículo 10. La Dirección General 

participará y emitirá opinión, previo 

acuerdo con el Secretario de Gobierno, 

en materia de límites, así como 

coadyuvará en los trabajos de 

amojonamiento y señalización de límites 
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México con las entidades federativas 

colindantes. 

de la Ciudad de México con las 

entidades federativas colindantes. 

 

Artículo 11. La Subsecretaría ejecutará 

los lineamientos del Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de México que 

emita el Instituto, así como en todos 

aquellos que contribuyan al desarrollo 

integral de la Ciudad de México como 

área metropolitana. 

Artículo 11. La Dirección General 

ejecutará los lineamientos del Plan 

General de Desarrollo de la Ciudad de 

México que emita el Instituto, así como 

en todos aquellos que contribuyan al 

desarrollo integral de la Ciudad de 

México como área metropolitana. 

 

Artículo 12. Con el fin de lograr el 

desarrollo armónico y sustentable de las 

zonas metropolitanas, la Subsecretaría 

promoverá entre las dependencias, 

órganos desconcentrados, entidades y 

alcaldías de la administración pública de 

la Ciudad de México, la firma de 

convenios con personas físicas, o 

personas morales públicas o privadas 

para el mejor desempeño de sus 

funciones en materia de coordinación 

metropolitana. 

Artículo 12. Con el fin de lograr el 

desarrollo armónico y sustentable de las 

zonas metropolitanas, la Dirección 

General promoverá entre las 

dependencias, órganos 

desconcentrados, entidades y alcaldías 

de la administración pública de la 

Ciudad de México, la firma de 

convenios con personas físicas, o 

personas morales públicas o privadas 

para el mejor desempeño de sus 

funciones en materia de coordinación 

metropolitana. 

 

Artículo 13. Son atribuciones de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano:  

 

I. Solicitar en todo momento a la 

Subsecretaría la información en materia 

de coordinación metropolitana que 

considere necesaria para el desarrollo de 

su trabajo legislativo y proponer a esta, 

las acciones que considere pertinentes 

para la coordinación metropolitana.  

 

 

Artículo 13. Son atribuciones de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano:  

 

I. Solicitar en todo momento a la 

Dirección General la información en 

materia de coordinación metropolitana 

que considere necesaria para el 

desarrollo de su trabajo legislativo y 

proponer a esta, las acciones que 

considere pertinentes para la 

coordinación metropolitana.  
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II al III…  

 

II al III… 

 

Artículo 14. La Subsecretaría establecerá 

y coordinará un Sistema de Información 

y Análisis de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México. 

Artículo 14. La Dirección General 

establecerá y coordinará un Sistema de 

Información y Análisis de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México. 

 

 

 

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 los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Desarrollo 

Metropolitano de la Ciudad de México. 

 

 

ÚNICO. Se reforman las fracciones IX del artículo 2, I del artículo 4, I del artículo 

13; el primer párrafo del artículo 9 y los artículos 3, 7, 10, 11, 12 y 14, de la Ley de 

Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

 

 

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entiende por: 

 

I al VIII… 

 

IX. Dirección General: Dirección General de Asuntos Metropolitanos y Enlace 

Gubernamental; y 

 

X… 

 

 

Artículo 3. El Instituto será el responsable de coordinar los instrumentos de 

planeación para la Zona Metropolitana del Valle de México.  
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La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General y las Alcaldías, 

ejecutarán las acciones coordinadas con la Federación, estados y municipios en 

las zonas conurbadas limítrofes con la Ciudad de México, en los términos que 

establece la normatividad vigente, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 4. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría de Gobierno a 

través de la Dirección General de Coordinación Metropolitana y Enlace 

Gubernamental: 

 

I. Proponer y promover la suscripción de convenios para la constitución, 

integración y funcionamiento de las comisiones metropolitanas conjuntamente con 

las Dependencias y Alcaldías y en coordinación con la Federación, los Estados y 

Municipios en las materias de Desarrollo Urbano; Gestión y Protección Ambiental; 

Preservación y Restauración del Equilibrio Ecológico; Asentamientos Humanos, 

Movilidad, Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, Gestión del Agua Potable y 

Drenaje; Recolección, Tratamiento y Disposición de Desechos Sólidos; Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil; Ciencia y Tecnología; Seguridad 

Ciudadana; Búsqueda de Personas; Trata de Personas; Explotación Sexual 

Infantil y Sexoservicio desde el enfoque de género, para contribuir a alcanzar la 

igualdad y equidad sustantiva, así como la celebración y suscripción de los 

instrumentos necesarios de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y los 

ordenamientos aplicables para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta 

Ley; 

 

II al XIII… 

 

 

Artículo 7. Las comisiones metropolitanas existentes y las demás que se 

conformen deberá incluir a la Dirección General en los convenios de coordinación, 

para que en el ámbito de su competencia coadyuve en el cumplimiento de sus 

funciones. 
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Artículo 9. La Secretaría de Gobierno emitirá, la propuesta de la Dirección 

General, las bases para la celebración de convenios de coordinación 

metropolitana en la Ciudad de México, conforme a las cuales:  

 

I al III… 

 

 

Artículo 10. La Dirección General participará y emitirá opinión, previo acuerdo con 

el Secretario de Gobierno, en materia de límites, así como coadyuvará en los 

trabajos de amojonamiento y señalización de límites de la Ciudad de México con 

las entidades federativas colindantes. 

 

 

Artículo 11. La Dirección General ejecutará los lineamientos del Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de México que emita el Instituto, así como en todos 

aquellos que contribuyan al desarrollo integral de la Ciudad de México como área 

metropolitana. 

 

Artículo 12. Con el fin de lograr el desarrollo armónico y sustentable de las zonas 

metropolitanas, la Dirección General promoverá entre las dependencias, órganos 

desconcentrados, entidades y alcaldías de la administración pública de la Ciudad 

de México, la firma de convenios con personas físicas, o personas morales 

públicas o privadas para el mejor desempeño de sus funciones en materia de 

coordinación metropolitana. 

 

 

Artículo 13. Son atribuciones de la Comisión de Desarrollo Metropolitano:  

 

I. Solicitar en todo momento a la Dirección General la información en materia de 

coordinación metropolitana que considere necesaria para el desarrollo de su 

trabajo legislativo y proponer a esta, las acciones que considere pertinentes para 

la coordinación metropolitana.  

 

II al III… 
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Artículo 14. La Dirección General establecerá y coordinará un Sistema de 

Información y Análisis de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

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

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 13 días de mayo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP.  ANA PATRICIA BAEZ GUERERRO 

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 la consideración de este Honorable 

Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de los siguientes apartados: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La capital del país ha sido una ciudad de vanguardia respecto a los derechos de los 

animales, prueba de ello es que en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

desde su creación proclamó a los animales como seres “sintientes”, por lo tanto son 

merecedores de protección y ser tratados dignamente, esto sin duda ha dado paso 

a la apertura de la búsqueda de muchos mecanismos, espacios y diferentes medios 

para lograr que las personas poco a poco vayan incrementando la conciencia sobre 

el respeto, trato digno y cuidado de los animales no humanos, pero esto no es 

suficiente, pues el maltrato animal aún continúa de manera latente. A pesar de todos 

los esfuerzos que han hecho diferentes asociaciones civiles, instituciones 

gubernamentales, las creaciones y reformas de diversos ordenamientos jurídicos 

por parte del legislativo, no obstante, aún falta mucho por hacer. 

 

Durante décadas los animales han sido objetos de ensayos de experimentos 
científicos. Según la Comisión de Ética de Investigación, “la experimentación animal 
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es un método científico que tiene como objetivo el empleo de uso de animales para 
experimentos científicos. Lo que resulta no ser un método recomendado 
siempre que existan alternativas en experimentación con el mismo nivel de 
evidencia científica, pero en determinados casos es necesario su uso ya que no 
puede realizarse los experimentos con humanos. La mayoría de los animales 
utilizados para la investigación son la raza con el propósito específico de pruebas y 
pocos animales utilizados para experimentación son criados en el medio silvestre”. 

También refiere que “en la experimentación animal se emplean animales para la 
investigación básica, como los estudios de comportamiento y genética, mientras 
que otros ensayos con animales se lleva a cabo en beneficio de los seres humanos. 
En la actualidad la experimentación animal sigue desempeñando un papel de primer 
orden en muchos ámbitos: 

 En agroalimentación: genes de interés agronómico, diseño de plantas 

transgénicas, etc. 

 En sanidad humana y animal: diagnóstico de enfermedades, obtención de 

vacunas, tratamiento de enfermedades, etc. 

 En biotecnología: sistemas biológicos de producción de proteínas, 

bioseguridad, etc. 

 En medio ambiente: detección de contaminantes, bioseguridad, etc. 

 En investigación genómica: análisis estructural y funcional de genomas, mapeo 

físico y genético de genomas, nuevas tecnologías para su análisis funcional, 

modelos animales de enfermedades humanas, etc. 

  

El Real Decreto 53/2013 del 01 de febrero, por el que se establecen las normas 

básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación 

y otros fines científicos, incluyendo la docencia, en el que se regula la importancia 

de la protección esencial a los animales con fines experimentación únicamente 

científicos. 

 

La industria cosmética y el sometimiento de los animales a ser utilizados en pruebas 

de ingredientes, productos y químicos, con fines de estéticos  de belleza, no deben 

seguir utilizando animales para las pruebas previas. Cuando se hacen las pruebas 

en estos animalitos, ya sea ingeridos o puesto en la piel, son lastimados, 

ocasionándoles irritación, dolor y en ocasiones hasta la muerte, y solo para que los 
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humanos podamos usar productos de última tecnología, como cremas para arrugas, 

máscaras de pestañas, labiales, shampú, y otros productos superficiales de uso 

cosmético. 

 

Según datos de la asociación Cruelty Free International y la fundación de Dr. 

Hardwen en Reino Unido, se estima que más de 115 millones de animales al año 

son parte de diferentes procesos de pruebas de cosméticos y químicos que usamos 

a diario en nuestros hogares. Las pruebas que se realizan son para verificar que los 

ingredientes y productos finales no sean irritantes para el ser humano. Lo que ni 

siquiera garantiza que sea seguro, pues no es algo 100 por ciento confiable ya que 

cada especie puede reaccionar diferente a ciertas sustancias. En ese sentido, las 

pruebas en animales no son necesarias. Ya que existen muchos ingredientes y 

combinaciones que ya han sido aprobadas para uso en humanos sin el uso de 

animales, pero si las empresas insisten en seguir buscando “nuevas” opciones a 

costa del sacrificio de los que no tienen voz y no se ven obligados a invertir en 

buscar nuevas formas de probarlos.1 

 

Según la Cámara y Asociación de la Industria de Productos del Cuidado Personal y 

del Hogar (CANIPEC) que agrupa a las principales compañías productoras y 

distribuidoras de cosméticos y productos de aseo en México, representando el 85% 

del mercado formal del sector el cual se estima genera aproximadamente 50,400 

empleos directos, e ingresos para casi 2 millones de familias con el esquema de 

venta directa.2 

                                                           
1 ews.culturacolectiva.com/mundo/el-maltrato-de-la-industria-de-los-cosmeticos/ 

2 COSMEP-V2018. 
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Lo que sin duda representa una gran fuente económica para el país y fuente de 

empleos que beneficia a las y los mexicanos, no obstante, para la producción de 

sus productos deben utilizar métodos de vanguardia para las pruebas previas y no 

afectar así la vida, la integridad y los derechos de los animales. 

 

La CANIPEC, en su Código COSMEP anexa el listado de productos que conforman 

las categorías de productos cosméticos, siendo los siguientes: 
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El director de Humane Society International (HSI) México, Antón Aguilar, explicó que 

en nuestro país este tipo de pruebas aún están permitidas. En el blog “Una vida 

examinada: reflexiones bioéticas” del Programa Universitario de Bioética (PUB) de 

la UNAM, publicado en Animal Político, Antón Aguilar dice que los consumidores 

mexicanos están cada vez más preocupados por el bienestar animal.  Una encuesta 

de Parametría reveló que el 78% de los ciudadanos quiere que 

sus cosméticos estén libres de crueldad animal. Además, dice que más de 30 mil 

personas han firmado una petición lanzada por HSI y la ONG Te Protejo para que 

estas pruebas paren.3 afortunadamente la prohibición en nuestro país ya es un 

hecho. 

 
II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Programa Universitario de Bioética de la UNAM desarrolla investigaciones 

interdisciplinarias, docencia y difusión que promuevan la reflexión y el debate social, 

que sea a la vez científico y filosófico, laico y plural, sobre dilemas propios de la 

bioética. Analizados desde una perspectiva bioética, con el objeto de contribuir a la 

construcción de una cultura de responsabilidad que promueva el respeto de los 

derechos humanos, de la diversidad cultural, del medio ambiente y las especies con 

las que compartimos el planeta.4  

En marzo del año en curso, el Senado de la República aprobó por unanimidad el 

dictamen que establece la prohibición de realizar pruebas de cosméticos en 

animales. El dictamen, aprobado con 72 votos, fue turnado a la Cámara de 

Diputados, donde se discutirá y votará.  Con estas acciones por parte del legislativo 

federal se abre la posibilidad de poner punto final a todas las pruebas en animales 

realizadas con productos cosméticos y sus ingredientes, lo que sin duda es un paso 

                                                           
3 https://animal.mx/2021/04/pruebas-cosmeticas-animales-mexico-2021-cruelty-free/ 

4 https://www.animalpolitico.com/una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/por-que-es-importante-poner-fin-a-las-

pruebas-cosmeticas-con-animales/ 
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muy importante en favor de la protección animal en México y sería uno más de los 

países que logre prohibir estas prácticas. 

El 04 de mayo del año que transcurre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 

por 442 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el dictamen a la minuta 

que reforma y adiciona la Ley General de Salud, respecto a la prohibición de las 

pruebas cosméticas en animales. 

Actualmente ya existen 39 países, incluyendo a los miembros de la Unión Europea 

(el mayor mercado mundial de productos de belleza), Guatemala, Noruega, Suiza, 

Israel, India, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Turquía y Taiwán, así como varios 

estados de Brasil, han promulgado prohibiciones totales o parciales de pruebas en 

animales de productos e ingredientes cosméticos.  

El Congreso de Estados Unidos, en noviembre de 2020, presentó una iniciativa en 

el sentido de la prohibición de la utilización de animales en pruebas cosméticas, y 

por primera vez cuenta con el respaldo de la Cámara de la Industria Cosmética de 

ese país, por lo que tiene amplias probabilidades de ser aprobada.5 convirtiéndose 

así en el segundo país de América Latina en prohibir pruebas cosméticas en 

animales. 

Por lo anterior es que, la Ciudad de México que es una entidad pionera en el tema 

de protección de los animales no humanos, es que se debe reformar los 

ordenamientos jurídicos aplicables que prohiban y sancionen la utilización de 

animales en las pruebas de productos cosméticos finales, así como para su 

desarrollo.  

 

III. FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

El objeto de la presente iniciativa es la regulación los criterios jurídicos en materia 

del bienestar animal, lo anterior se propone con base en la Constitución Política de 

                                                           
5 idem 
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la Ciudad de México, específicamente en el reconocimiento de los animales no 

humanos como seres sintientes, la legislación local y nacional, así como 

internacional en materia de bienestar animal.   

Si bien todas las personas tienen derecho a buscar los medios de subsistencia a 

través de la producción de sus industrias, lo cierto es que lo deben hacer con 

mecanismos que no afecten la integridad y vida de los seres sintientes, hoy en día 

contamos con un sistema tecnológico de vanguardia que puede sustituir en su 

totalidad las pruebas en animales no humanos, que sin duda son severamente 

maltratados con estos experimentos. 

La Ley General de Salud, en su artículo 269, considera como productos cosméticos 

a las sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las 

partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, 

labios y órganos genitales externos, o con los dientes y mucosas bucales con el fin 

exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, 

protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales o atenuar 

o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana. 

El Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, en su artículo 195 

refiere que los productos de tratamiento cosmético deberán ajustarse a las 

disposiciones que para cada uno de ellos se establezcan en las normas 

correspondientes. 

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13, 

apartado B expresa tácitamente de que debemos tener respeto para con los 

animales no humanos, además de que faculta a la legislación para determinar las 

medidas de protección y las conductas prohibidas a razón del maltrato y la crueldad 

animal. 
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“Artículo 13 

Apartado B 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes 

y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda 

persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la 

integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, 

bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y 

fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

realizarán acciones para la atención de animales en abandono.  

3. La ley determinará:  

a. Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, 

así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 

características y vínculos con la persona;  

b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales 

y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;  

c. Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar 

maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo 

humano;” 

Dentro de los ordenamientos que rigen la materia animal tenemos al Código Penal 

para el Distrito Federal, con relación al delito de maltrato animal, el cual establece 

las sanciones siguientes: 

“TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO  
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DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA 

PROTECCIÓN A LA FAUNA 

CAPÍTULO IV  

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD 

EN CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS 

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

contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones 

de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le 

impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días 

multa. Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se 

incrementarán en una mitad las penas señaladas. Se entenderá para los 

efectos del presente título como animal, al organismo vivo, no humano, 

sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y 

capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente 

perteneciente a una especie doméstica o silvestre. Los animales 

abandonados, o callejeros no serán considerados plaga. (REFORMADO, 

PRIMER PÁRRAFO, G.O.D.F. 8 DE OCTUBRE DE 2014)  

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en 

contra de cualquier especie animal no humana provocándole la 

muerte, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de doscientos 

a cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento de todos los 

animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código. En caso de que se haga 

uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a 

su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. Se entenderá por 
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métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a 

una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. Por actos de 

maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo dispuesto 

en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. 

  

Como podemos observar éstas sanciones van dirigidas al maltrato directo que 

ejercen de manera dolosa, sin embargo es necesario establecer sanciones para 

quienes utilicen animales con la finalidad de experimentar productos con la única 

convicción de embellecer a los humanos e incrementar la actividad comercial que 

resulta ser muy lucrativa a costa del sufrimiento de los seres sintientes, cuando en 

la actualidad se pueden realizar esos experimentos con métodos alternativos de 

innovación como ya lo están llevando a cabo los países que han prohibido dichas 

prácticas.  

 

A nivel internacional encontramos una gran gama de normas regulatorias en la 

materia de la protección a los animales, a continuación se hace mención de la más 

importante: 

 

La Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, 

establece: 

 

Artículo No. 1 

 

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos 

a la existencia. 

 

Artículo No. 2 

 

a) Todo animal tiene derecho al respeto. 

b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de 

exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene 

la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. 
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c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la 

protección del hombre. 

 

Artículo No. 3 

 

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. 

 

b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora 

y no generadora de angustia. 

 

Artículo No. 8 

 

a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o 

psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se 

trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra 

forma de experimentación. 

 

b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. 

 

Artículo No. 14 

a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser 

representados a nivel gubernamental. 

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los 

derechos del hombre. 

Vale la pena mencionar que la Declaración de Cambridge de 2012, refiere que así 

como los humanos tenemos sustratos neurológicos que dan lugar a la conciencia, 

también los animales sienten, piensan y son conscientes. Por su parte la 
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Declaración de Toulon de Francia, plantea que los animales deben subir de 

estatus jurídico y debe ser considerados con sus propios derechos.6  

 

Por todo lo antes expuesto es que la presente iniciativa propone la adición del 

artículo 350 Quáter, con la finalidad de establecer las sanciones a que se harán 

acreedoras las empresas con giro comercial cosmetológica que utilicen animales en 

pruebas cosméticas finalizadas, así como sus ingredientes o la mezcla de ellos, 

desde quien lo fabrique, importe o comercialice productos en los cuales para su 

formulación hayan utilizado pruebas en animales 

 

 

 

IV. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Código Penal del Distrito Federal 

Texto vigente Texto propuesto  

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de 

maltrato o crueldad en contra de cualquier 

especie animal no humana, causándole 

lesiones de cualquier tipo sin que pongan en 

peligro la vida del animal, se le impondrá de 

seis meses a dos años de prisión y de 

cincuenta a cien días multa. Si las lesiones 

ponen en peligro la vida del animal no humano 

se incrementarán en una mitad las penas 

señaladas. Se entenderá para los efectos del 

presente título como animal, al organismo 

vivo, no humano, sensible, que no constituya 

plaga, que posee movilidad propia, y 

capacidad de respuesta a los estímulos del 

medio ambiente perteneciente a una especie 

doméstica o silvestre. Los animales 

Artículo 350 Bis. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Cosmeticos/Noticias/2019. 
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abandonados, o callejeros no serán 

considerados plaga. 

 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de 

maltrato o crueldad en contra de cualquier 

especie animal no humana provocándole 

la muerte, se le impondrán de dos a cuatro 

años de prisión y de doscientos a 

cuatrocientos días multa, así como el 

aseguramiento de todos los animales que 

pudiera tener bajo su cuidado o 

resguardo, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 54 de éste Código.  

En caso de que se haga uso de métodos 

que provoquen un grave sufrimiento al 

animal previo a su muerte, las penas se 

aumentarán en una mitad.  

Se entenderá por métodos que provocan 

un grave sufrimiento, todos aquellos que 

lleven a una muerte no inmediata y 

prolonguen la agonía del animal.  

Por actos de maltrato o crueldad y lo 

relativo a éste capítulo, se estará a lo 

dispuesto en la Ley de Protección a los 

Animales del Distrito Federal. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

Artículo 350 Ter. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 350 Quáter. Al que utilice 

cualquier especie animal no humana 

para realizar pruebas de productos 

cosméticos finalizados, así como sus 
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ingredientes o la mezcla de ellos, se le 

impondrá una multa equivalente de 15 

mil hasta 20 mil veces la unidad de 

cuenta de la Ciudad de México. 

Si  a consecuencia de las pruebas al 

animal no humano  le causan lesiones 

que pongan en peligro su vida, se le 

impondrán de uno a tres años de prisión 

y multa equivalente de 15 mil hasta 20 

mil veces la unidad de cuenta de la 

Ciudad de México.  

Si derivado de las pruebas el animal no 

humano perdiera la vida, se  le 

impondrán de cuatro a siete años de 

prisión y multa equivalente de 15 mil 

hasta 20 mil veces la unidad de cuenta 

de la Ciudad de México. 

Se le impondrá la misma sanción a que 

refiere el párrafo primero del presente 

artículo, a quien fabrique, importe o 

comercialice productos en los cuales 

para su formulación hayan utilizado 

pruebas en animales.  

 

V. DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Congreso la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Artículo 350 Bis. ... 

Artículo 350 Ter. ... 
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Artículo 350 Quáter. Al que utilice cualquier especie animal no humana para realizar 

pruebas de productos cosméticos finalizados, así como sus ingredientes o la mezcla de 

ellos, se le impondrá una multa equivalente de 15 mil hasta 20 mil veces la unidad de cuenta 

de la Ciudad de México. 

 

Si  a consecuencia de las pruebas al animal no humano  le causan lesiones que pongan en 

peligro su vida, se le impondrán de uno a tres años de prisión y multa equivalente de 15 mil 

hasta 20 mil veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México.  

 

Si derivado de las pruebas el animal no humano perdiera la vida, se  le impondrán de cuatro 

a siete años de prisión y multa equivalente de 15 mil hasta 20 mil veces la unidad de cuenta 

de la Ciudad de México. 

 

Se le impondrá la misma sanción a que refiere el párrafo primero del presente artículo, a 

quien fabrique, importe o comercialice productos en los cuales para su formulación hayan 

utilizado pruebas en animales 

 

 

VI. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

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

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de mayo de 2021 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO    

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

PRESENTE 

La que suscribe DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Morena, de la I 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; 12 fracción II, 13 fracción 

LXIV y LXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I y 96 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 reforma la fracción III, del artículo 13 y se reforma 

la fracción II del artículo 15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

El envejecimiento de las personas es un fenómeno social relativamente nuevo, 

amplio y duradero que ha sido definido como una "emergencia silenciosa", por 

el Comité de Rehabilitación e Integración de las Personas con Discapacidad del 

Consejo de Europa. Se trata de un fenómeno paralelo al gradual envejecimiento 

de la sociedad y consecuencia de los avances e innovaciones en las ciencias 

de la salud, en el que confluyen varias tendencias, pero que se traduce 

fundamentalmente en la elevación de las esperanzas de vida de las personas 

con discapacidad, con el consiguiente correlato del previsible incremento de la 

población de personas con discapacidad adultas y/o mayores en situación de 

dependencia. 

La presente iniciativa va encaminada en permitir la planificación de los servicios 

asistenciales para las personas mayores y con discapacidad.  

El apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que las personas mayores, (entendiéndose por éstas las de 60 años 

o más) tienen reconocidos los derechos a la identidad, a una ciudad accesible y 

segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos. Tomando en 

cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad deberá 

establecer 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.      

Si bien es cierto el compromiso de la ciudad con las personas mayores quedó 

plasmado en el citado artículo constitucional, resulta innegable que en el día a 

día esta consolidación de derechos ha resultado de naturaleza silenciosa y nos 

encontramos aún muy alejados de un estado de bienestar deseable para esta 
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población, uno de los grandes retos constituye la consolidación de esfuerzos de 

todas y todos, para evitar que éste grupo etario siga sufriendo exclusión, 

aislamiento y discriminación al interior de nuestra sociedad.   

Con sustento en lo anterior, resulta necesario, como una primera acción, ampliar 

las bases constitucionales de reconocimiento y protección de derechos 

fundamentales a este sector de la población.  

Entendemos que las personas mayores tienen per se, reconocidos todos los 

derechos señalados en la Constitución General de la República, así como en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, sin embargo, es importante 

realizar un énfasis normativo de derechos específicos y claramente 

direccionados, los que comúnmente, al entrar en esta etapa de la vida, se 

invisibilizan y desconocen.   

Es por ello que, ante la ausencia de las hipótesis normativas de rango 

constitucional que permitan la generación de políticas públicas por parte del 

Estado, que posibiliten re-direccionar la problemática hacia soluciones 

estructurales eficaces, para  otorgarle a la persona mayor el protagonismo que 

le corresponde en nuestra sociedad, encontramos que el legislador ordinario 

también incurre en omisiones legislativas, que redundan en perjuicio de las 

personas mayores, ocasionando con ello la desatención por parte del gobierno 

de brindarles un trato diferenciado y preferencial en trámites y servicios, así 

como en  diversos aspectos de la vida social.  

Argumentos que sustentan la iniciativa.  

 

Objetivo de la iniciativa.   

 

En este contexto, proponemos en esta iniciativa sentar las bases, que permitan 

el fortalecimiento de la autonomía personal de la persona mayor y quienes 

presentan algún tipo de discapacidad estableciendo un sistema de protección 

integral tendentes a asegurar y otorgar beneficios en su tránsito y movilidad en 

la Ciudad.  

En consideración al objetivo planteado, se describen a continuación las 

evidencias argumentativas que sustentan el presente instrumento legislativo.    

De acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 

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 experimenta 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 
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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). 1 

El analfabetismo entre las personas mayores aumenta con la edad y siempre es 

mayor en las mujeres: entre la población de 60 a 74 años, llega a 18.9% en las 

mujeres frente a 12% en los hombres; en la población de 75 años y más, llega 

a 32.2% en las mujeres frente a 23.9% en los hombres. 19.6% de las personas 

mayores que hablan una lengua indígena no habla español ni otro idioma.3 

Adicionalmente, es de todos conocido que al entrar a esta etapa de la vida, la 

persona mayor empieza a sufrir aislamiento, abandono y discriminación en 

diferentes ámbitos sociales o de convivencia como son los de índole laboral, 

educacional, institucional, médico e inclusive familiar.  

Muestra de ello lo refleja la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la 

Ciudad de México, de junio de 2017, en la cual se encontró que de una lista de 

41 grupos en situación de discriminación las personas mayores se ubicaron en 

sexto lugar, solo por debajo de los indígenas, las personas LGBTTI o las 

personas de piel morena, siendo más discriminados incluso que las personas 

con discapacidad, las mujeres o aquellas que padecen VIH/SIDA.   

Derivado de lo anterior, resulta impostergable que con base en diagnósticos y 

proyecciones correctas, así como con dispositivos normativos sólidos de 

jerarquía constitucional,  nos preparemos para proporcionar el sustento que se 

requiere para que en un futuro cercano, se genere un cambio cultural y de 

enfoque, consolidemos diversos servicios institucionales, convenientes y 

apropiados para las personas mayores y con discapacidad, los cuales deberán 

estar orientados a su protección y bienestar integral, sin dejar a un lado la 

implementación de herramientas que posibilitaran desarrollar su independencia 

y productividad, así como ampliar el abanico de oportunidades determinadas a 

fortalecer su autonomía, propiciando con ello un envejecimiento activo y 

saludable y una total inclusión. 

Como sociedad, no debemos soslayar el compromiso de velar por que nuestras 

personas mayores y con discapacidad vivan con autonomía, dignidad, con un 

sentido de pertenencia y con un propósito en sus vidas, sin importar la edad que 

tengan ni su estado de salud, fundamentalmente, porque ellas han participado 

en la construcción de nuestra identidad como pueblo; inexplicablemente en 

                                                           
1 Mencionado en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019. 
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nuestro país se les ha marginado de las actividades cotidianas, por las falsas 

creencias que hemos arraigado de que este sector de la población se encuentra 

amarrado al pasado, o por considerar que deberían estar en retiro laboral o 

padecen de incapacidad para adaptarse a los cambios vertiginosos que hoy 

representa la vida social.   

Se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una 

alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, 

orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad 

y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, 

social, educacional o laboral. 

Se considera movilidad limitada o reducida a quienes tienen permanentemente 

o temporalmente limitada la capacidad de moverse sin ayuda externa. Es decir, 

las personas con movilidad reducida no son capaces de moverse sin ayuda, sin 

embargo, estas pueden tener o no una discapacidad. Dentro de personas con 

movilidad reducida están las personas con discapacidad y también los ancianos, 

es decir, toda aquella persona que por cualquier circunstancia tiene algún tipo 

de problema a la hora de moverse sin ayuda.  

En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, 

pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está 

envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, 

y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, 

las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud 

mental.2 

Prevención es la aplicación de medidas destinadas a impedir la ocurrencia de 

discapacidades  o, si éstas han ocurrido, evitar que tengan consecuencias 

físicas, psicológicas o sociales negativas. 

Sin embargo, este es el momento de eliminar estos falsos conceptos, establecer 

un andamiaje sólido de políticas públicas contundentes y eficaces en el 

reconocimiento de los derechos de esta población, reconocer y fomentar el 

potencial con el que cuentan, hacer una revisión profunda de los derechos que 

les cobijan y proporcionarles una mejor calidad de vida, brindándoles la 

seguridad de que, en la Ciudad de México, es posible envejecer sin miedos y 

con dignidad.  

Como ya se ha señalado, uno de los grandes problemas que enfrentan las 

personas mayores y personas con discapacidad es el de discriminación y 

aislamiento, es una situación que ellos padecen y que socialmente, la mayoría 

de la población reconoce. 

 

Por ello redunda en necesario e importante destacar y expresar el derecho 

fundamental que combata estas conductas, considerando a la inclusión como 

                                                           
2 https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/ 

DocuSign Envelope ID: 521AF62F-3AA2-4D9E-9865-02BB80395E27



 
 

 
 

DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I LEGISLATURA 

 

un derecho humano que tienen todas las personas a participar de manera activa 

en cualquier ámbito de la sociedad o comunidad a la que pertenecen y que 

posibilita la eliminación de cualquier barrera existente que le impida participar 

en cualquier actividad con motivo de su edad.   

Consideramos que uno de los factores fundamentales para que las personas 

mayores puedan alcanzar un pleno estado de bienestar, se refleja en que 

puedan disfrutar de un envejecimiento activo y una mayor participación de la 

vida comunitaria.   

Por esta razón, consideramos prioritario integrar que las personas mayores 

cuenten con un envejecimiento activo, estimando que dicha medida pueda 

potenciar todas las acciones gubernamentales que actualmente se llevan a 

cabo, ampliarla a todos los sectores públicos,  fomentarla en el seno de la familia 

y la comunidad, pero fundamentalmente que permita generar las estrategias en 

las cuales, el principal interesado que es la persona mayor asuma actitudes que 

le permitan mejorar al máximo su salud y capacidades funcionales.      

Debemos considerar que la vida digna es un fin que conlleva un número 

significativo de variables, para alcanzarla es necesario contar con elementos 

objetivos que incidan en su logro y que posibiliten experimentar un estado de 

bienestar. El objetivo de alcanzar una vida digna representa un anhelo individual 

y debe constituir una de las prioridades en la razón de ser del Estado. No se 

puede alcanzar una vida digna cuando entras a una etapa de la existencia 

humana en el que quedas inmerso en un rol social pasivo.   

El proceso de envejecer es un motivo de preocupación de muchas personas, si 

bien es cierto la calidad de vida que se tenga en esa etapa, dependerá en mucho 

de la forma en que se encare ésta, no podemos dejar de lado que vivimos en 

una sociedad, y que es necesario para una sana convivencia instituir un 

gobierno, por ello es importante que se construyan entornos óptimos para que 

el ser humano desarrolle todas sus potencialidades y capacidades, sin importar 

la edad, se eliminen todo proceso que genere exclusión de las personas 

mayores, se fomente la igualdad así como la integración social.   

Por ello, consideramos de vital importancia que las normas, instancias, 

autoridades y procesos, adopten medidas que favorezcan que este grupo de 

personas tengan una vida digna, eliminando todos aquellos marcos 

conceptuales e ideológicos que constituyen barreras que impiden alcanzar dicho 

propósito. 

Es de sobra reconocido que los vínculos intergeneracionales pueden ser 

excepcionalmente valiosos para todos en la sociedad: promueven la cohesión 

social y facilitan la transmisión de experiencia y múltiples habilidades así como 

la socialización de los niños. Son importantes para las generaciones más viejas 
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y las más jóvenes en términos emocionales, enriqueciendo a ambos, mayores y 

jóvenes.3 

Sobre este punto, encontramos que también en el ámbito internacional se han 

celebrado acuerdos entre las naciones como el Plan de Acción Internacional de 

Madrid Sobre el Envejecimiento, el cual establece la recomendación de medidas 

para la atención de la persona mayor, entre ellas contempla a la solidaridad 

intergeneracional, misma que considera fundamental para el logro de una 

sociedad para todas las edades. Puntualiza que la solidaridad constituye 

también un requisito previo primordial de la cohesión social y es el fundamento 

tanto de la beneficencia pública estructurada como de los sistemas asistenciales 

no estructurados.   

 

 

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.   

Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos sin excepción 

alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, 

nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente a 

ellas como a su familia. 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido 

como Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el martes 1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona 

tiene derecho a protección especial durante su ancianidad.   

                                                           
3 Cfr. Solidaridad Intergeneracional en el Mundo Actual, III Encuentro Intergeneracional  

Internacional,  Presentación de Sergei Zelenev, Jefe de la División de Integración Social, 
DSPD/DESA, Secretariado de Naciones Unidas, visible en 
https://fiapam.org/wpcontent/uploads/2012/11/Solidaridad-intergeneracional1.pdf 
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En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 

progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 

particular a proporcionar instalaciones adecuadas a las personas de edad 

avanzada destinados a conceder la posibilidad de realizar una actividad 

productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos así 

como estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la 

calidad de vida en este sector. 

 

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, 

aprobados en 1991, destacan cinco fundamentales: el de independencia, que 

incluye entre otros el acceso a un alojamiento adecuado, comida, agua, vestido 

y atención a la salud, el acceso a la educación y a la formación; el de 

participación que incluye el derecho a participar activamente en la formulación y 

aplicación de las políticas que afecten su bienestar y compartir sus 

conocimientos y aptitudes con las generaciones más jóvenes; el de cuidados 

que implica que deben gozar de atenciones familiares, contar con asistencia 

médica y poder disfrutar de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales cuando se encuentren en residencias o instituciones de cuidados 

o de tratamientos; 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; y finalmente el de dignidad 

que proclama que las personas de edad deben vivir con dignidad y seguridad y 

no sufrir explotaciones, malos tratos físicos y mentales y ser valoradas 

cualquiera que sea su contribución económica.  

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.  

Denominación del proyecto de Ley o Decreto. 

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

artículo 13 y se reforma la fracción II del artículo 15 de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México. 

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 

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: 
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LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 13.- Para el cumplimiento de la 

presente Ley y los ordenamientos que de 

ella emanen, Seguridad Ciudadana 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I a II…  

III. Mantener dentro del ámbito de sus 

atribuciones, que la vialidad esté libre de 

obstáculos y elementos que impidan, 

dificulten u obstaculicen el tránsito 

vehicular y peatonal, excepto en aquellos 

casos debidamente autorizados, en cuyo 

caso, en la medida de lo posible, no se 

deberán obstruir los accesos destinados 

a las personas con discapacidad; 

 

IV a VI…  

 

Artículo 15.- Para el cumplimiento de la 

presente Ley y los ordenamientos que de 

ella emanen, las Alcaldías tendrán, las 

siguientes atribuciones: 

I… 

II. Mantener, dentro del ámbito de su 

competencia, la vialidad libre de 

obstáculos y elementos que impidan, 

dificulten u obstaculicen el tránsito 

vehicular y peatonal, excepto en aquellos 

casos debidamente autorizados, en cuyo 

caso, en la medida de lo posible, no se 

deberán obstruir los accesos destinados 

a las personas con discapacidad; 

 

III a XIV… 

Artículo 13.- Para el cumplimiento de la 
presente Ley y los ordenamientos que de 
ella emanen, Seguridad Ciudadana 
tendrá las siguientes atribuciones: 
I a II… 
III. Mantener dentro del ámbito de sus 
atribuciones, que la vialidad esté libre de 
obstáculos y elementos que impidan, 
dificulten u obstaculicen el tránsito 
vehicular y peatonal, excepto en aquellos 
casos debidamente autorizados, en cuyo 
caso, en la medida de lo posible, no se 
deberán obstruir los accesos destinados 
a las personas con discapacidad o con 
movilidad limitada; 
 
 
IV a VI… 
 
Artículo 15.- Para el cumplimiento de la 
presente Ley y los ordenamientos que de 
ella emanen, las Alcaldías tendrán, las 
siguientes atribuciones: 
I… 
 
II. Mantener, dentro del ámbito de su 
competencia, la vialidad libre de 
obstáculos y elementos que impidan, 
dificulten u obstaculicen el tránsito 
vehicular y peatonal, excepto en aquellos 
casos debidamente autorizados, en cuyo 
caso, en la medida de lo posible, no se 
deberán obstruir los accesos destinados 
a las personas con discapacidad o con 
movilidad limitada; 
 
III a XIV… 
 

 

Proyecto de decreto. 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III, del 

artículo 13 y se reforma la fracción II del artículo 15 de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México. 

D E C R E T O 

ÚNICO. Se reforma la fracción III, del artículo 13 y se reforma la fracción II del 

artículo 15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 13.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que 

de ella emanen, Seguridad Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 

III. Mantener dentro del ámbito de sus atribuciones, que la vialidad esté libre de 

obstáculos y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito 

vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en 

cuyo caso, en la medida de lo posible, no se deberán obstruir los accesos 

destinados a las personas con discapacidad o con movilidad limitada; 

 

 

 

Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que 

de ella emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones: 

 

II. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obstáculos 

y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y 

peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en 

la medida de lo posible, no se deberán obstruir los accesos destinados a las 

personas con discapacidad o con movilidad limitada; 

 

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

PRIMERO. Remítase a la persona titular del ejecutivo para su promulgación y 

publicación.  

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

publicación.  

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de abril del 2021. 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, a 04 de mayo de 2021. 
 
Dip. Patricia Báez Guerrero.  
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 
consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo a la fracción XVIII del artículo 29, y se adiciona un párrafo a la 
fracción XXIX del artículo 32, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la 
solución que se propone. 

 
El Congreso de la Ciudad de México es una de las instituciones más importantes del Estado, 
no sólo por la trascendencia de sus funciones, sino por la dimensión política de que goza, 
al tener mayor legitimidad que los otros poderes, al integrarse con representantes de 
diversas fuerzas políticas y sociales, mayorías y minorías con ideologías y programas 
diversos, cuyos acuerdos de consenso representan en mayor grado la voluntad de la 
población. Las y los legisladores son los encargados de velar por la vigencia del estado de 
derecho y por combatir todo aquello que lo vulnere o ponga en riesgo.  
 
En el espacio público, el conflicto de intereses implica la interacción entre los servidores 
públicos, su actividad profesional y la posición que dentro de la función pública ocupan para 
influir en las decisiones de su dependencia o institución gubernamental, con la finalidad de 
obtener un beneficio personal o de grupo.  
 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este 
concepto se puede definir como “un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses 
privados de un servidor público, cuando estos intereses pueden tener la capacidad para 
influir impropiamente en el desempeño de sus actividades como servidor público”. 
 
De igual manera, distingue entre un conflicto de interés real, un conflicto de interés aparente 
y un conflicto de interés potencial, señalando que:  
 

• El conflicto de interés real implica un conflicto entre el deber público y los intereses 
privados de un servidor público, en el que el servidor tiene intereses personales que 
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pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y 
responsabilidades oficiales;  

 
• El conflicto de interés aparente, que existe cuando pareciera que los intereses 

privados de un servidor público son susceptibles de sospechas porque puede influir 
indebidamente en el desempeño de sus funciones, aunque no sea el caso, y  

 
• El conflicto de interés potencial, que surge cuando un servidor público tiene 

intereses privados de naturaleza tal que puedan conducir a un conflicto, en caso 
que, en un futuro, sea implicado o tuviera que participar en responsabilidades 
oficiales relevantes. 

 
En cualquier caso, no existe en el plano práctico un acuerdo sobre la extensión y los límites 
del concepto de conflictos de interés. Por lo tanto, ello se ve reflejado en el marco jurídico 
de cada país. 
 
En caso particular de las y los diputados, la posición de un funcionario electo es, por 
definición, temporal, no profesional en un sentido estricto y a veces incluso de tiempo 
parcial. 
 
Los funcionarios electos son responsables ante los votantes en las urnas y otras formas de 
presión pública directa en los órganos legislativos y participan en la discusión o toma de 
decisiones a un nivel superior al de cualquier funcionario público. 
 
En un ejercicio de derecho comparado, fue en Gran Bretaña donde comenzó a tipificarse el 
conflicto de intereses y desde 1974 la Cámara de los Comunes expidió una resolución para 
establecer la obligación de los miembros de la Cámara de revelar cualquier interés 
pecuniario “relevante o beneficio de cualquier naturaleza, sea directo o indirecto que pueda 
tener en cualquier debate o procedimiento ante la Cámara o sus Comités, o en las 
conversaciones de un miembro con otros, con Ministros o con servidores de la Corona”; 
para ello se dispone de un Registro de intereses de los miembros, el cual debería estar a 
disposición del público. 
 
En Francia no existe legislación específica sobre conflicto de intereses del Parlamento, su 
actuación se encuentra constreñida a una serie de incompatibilidades a nivel constitucional 
y en la legislación propia del Parlamento, tanto en la Asamblea Nacional como en el 
Senado. 
 
Por otro lado, el artículo 65 de la Constitución italiana remite a la ley la determinación de 
los casos de incompatibilidades de los cargos de diputados o senadores; prohíbe la 
acumulación del cargo de diputado y senador al mismo tiempo, el de miembro del 
Parlamento y de la Corte Constitucional o del Consejo Superior de la Magistratura; entre el 
cargo de senador vitalicio y presidente de la República o de juez constitucional (en cuyo 
caso produce la suspensión como senador vitalicio).  
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En Argentina, el artículo 72 constitucional establece que ningún miembro del Congreso 
podrá recibir empleo o comisión del Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara, 
excepto los empleos de escala. Asimismo, se prohíbe desempeñar simultáneamente el 
cargo de gobernador y el de congresista de la misma provincia.  
 
Por otro lado, en Chile, el artículo 55 constitucional establece como incompatibles los 
cargos de diputado y senador entre sí, y con todo empleo o retribución con fondos del fisco, 
de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las 
empresas del Estado en las que el fisco tenga participación por aportación de capital, 
inclusive si fueran cargos ad honorem.  
 
Asimismo, se establece que los diputados y senadores por el simple hecho de ser 
proclamados como electos por el Tribunal Calificador, cesarán en sus funciones 
incompatibles que desempeñen, y en los casos establecidos por la Constitución, tendrán 
que optar entre dicho cargo y el incompatible durante los 15 días siguientes, bajo pena de 
perder su calidad de representante. También el artículo 56 constitucional prohíbe a los 
diputados y senadores el nombramiento de los cargos referidos desde su proclamación o 
incorporación como representante y hasta seis meses después de concluido su mandato, 
exceptuándose para los casos de guerra exterior o para los cargos de presidente de la 
República, ministro o agente diplomático.  
 
Para evitar los conflictos de intereses, en la legislación comparada se utilizan diversos 
sistemas de regulación, detección, investigación y penalización. Entre ellos, códigos de 
conducta, incompatibilidades, inhabilidades, la enajenación de activos, la capacitación, el 
fideicomiso ciego; sin embargo, la herramienta más utilizada ha sido la declaración 
patrimonial y de intereses, complementándose la utilización de ésta con la experiencia de 
una entidad encargada de verificar y fiscalizar el cumplimiento de esta obligación de las 
autoridades. En derecho comparado no existe uniformidad en el tratamiento de las 
incompatibilidades parlamentarias, esto depende del régimen político de cada país. La 
vulnerabilidad de los parlamentos depende de su conformación partidaria y de las 
características de la organización interna de cada grupo. 
 
Por ello, en el Congreso de la Ciudad de México se debe valorar la creación de normas o 
reglas tendientes a fomentar la exclusión o autoexclusión de las y los legisladores para 
participar en los procesos de toma de decisiones o en cuestiones en las que están sujetos 
a un conflicto de intereses, específicamente en el ámbito de acción de los poderes fácticos. 
Esto ofrece mayor certeza sobre el desempeño de los legisladores y evitaría escenarios 
sociales y políticos desgastantes. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 
 
Si bien es cierto que el articulo 7, fracción VI, del reglamento de este órgano legislativo 
prevé como obligación de las y los diputados, en general, hacer públicos los asuntos en los 
que tengan interés o de los que se pueda desprender un beneficio, estableciendo la 
necesidad de excusarse y abstenerse de gestionar, promocionar o tramitar los mismos, 
también es cierto que para el caso de la representación jurídica del congreso, que recae en 
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la Mesa Directiva y su Presidencia, no se prevé la posibilidad de excusarse cuando se 
actualice una hipótesis que así lo amerite.  
 
Por tal motivo, si bien la representación jurídica del congreso es delegable, se perfecciona 
estableciendo la figura jurídica de la excusa como complemento de la delegación en 
aquellos casos en los que se actualice algún conflicto de intereses.  
 
En este contexto, en nuestro marco jurídico vigente encontramos que La Ley General de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el artículo 3, fracción VI, 
se establece como conflicto de interés la posible afectación del desempeño imparcial y 
objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, 
familiares o de negocios; 
 
El servidor público deberá informar por escrito a su jefe inmediato sobre la atención, trámite 
o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su 
conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y 
resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos. 
 
En al ámbito jurisdiccional, un conflicto de interés institucional surge cuando, como 
resultado de otras actividades o relaciones, una organización no puede prestar servicios 
imparciales y la objetividad de la organización para realizar la labor correspondiente al 
mandato se ve o puede verse afectada, o la organización tiene una ventaja competitiva 
injusta. Un conflicto de interés personal es una situación en que los intereses privados de 
una persona interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus 
funciones oficiales. Los funcionarios deben tratar siempre de evitar las situaciones en que 
se beneficien personalmente o permitir que otros se beneficien personalmente con las 
decisiones adoptadas.  
 
Es necesario tener conciencia de lo que las acciones, a falta de una explicación, pueden 
parecer a otros o ser interpretadas por ellos. En ocasiones la percepción de un conflicto de 
interés plantea tanta preocupación ética como un conflicto efectivo de interés. Las 
situaciones de conflicto de interés no implican necesariamente una actuación errada.  
 
No obstante, si no se determinan o gestionan de manera apropiada, pueden comprometer 
la labor y la integridad de las instituciones. Cuando cada persona evita la percepción y la 
realidad de un conflicto de interés se puede ayudar a preservar la independencia e 
imparcialidad.  
 
Uno de los pasos clave para la objetividad y rectitud que aquellos que juzgan deben 
observar en el desempeño de sus cargos, en el ejercicio inobjetable de la función 
jurisdiccional.  
 
La excusa se entiende, en cambio, como la abstención del juzgador para continuar 
conociendo del asunto de llegar a presentarse un impedimento que destronque su 
imparcialidad en el proceso. Se le contempla también, como la obligación con que cuenta 
el juzgador de inhibirse en el conocimiento del proceso, cuando pudiera afectarse su 
imparcialidad dentro del mismo.  
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Al solicitar su excusa, el juez tiene el deber de señalar y obviamente comprobar la causa 
que le impide conocer del juicio, la que afectaría su imparcialidad y prejuiciaría sus 
resoluciones.  
 
Finalmente, la recusación se entiende como el derecho de las partes y el poder del 
Ministerio Público, según el caso, para exigir que el juzgador se abstenga de conocer del 
conflicto, por existir circunstancias que vulneran su ecuanimidad de juicio. Presentada en 
los términos de ley, como ocurre con la excusa, la calificación de la recusación interpuesta 
deberá ser resuelta, normalmente, por el superior jerárquico del juzgador recusado. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Ley General de Responsabilidades Administrativas 
 
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos 
observarán las siguientes directrices: 
 
I a X… 
 
XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera 
directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan 
conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en forma previa a la 
asunción de cualquier empleo, cargo o comisión; 
 
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u 
omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 
 
I a VIII… 
 
IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o 
para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza 
o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular 
manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en 
el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del 
contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones 
respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano interno de 
control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea 
persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o 
accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, y 
 
X. Sin perjuicio de la obligación anterior, previo a realizar cualquier acto jurídico que 
involucre el ejercicio de recursos públicos con personas jurídicas, revisar su constitución y, 
en su caso, sus modificaciones con el fin de verificar que sus socios, integrantes de los 
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consejos de administración o accionistas que ejerzan control no incurran en conflicto de 
interés 
 
Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que 
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento 
legal.  
 
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público 
informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones 
aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma 
en la atención, tramitación o resolución de los mismos.  
 
Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar 
48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que 
no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones 
por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos. 
 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 64  
De las responsabilidades administrativas 
 
1 a 5… 
 
6. La ley determinará los casos en los que se incurra en conflicto de intereses y establecerá 
las sanciones en la materia que corresponda. Definirá las responsabilidades en que 
incurran las personas servidoras públicas y en su caso los particulares, personas físicas o 
morales que no manifiesten la existencia de dichos conflictos y se beneficien económica o 
políticamente por éstos. 
 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 37. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante 
refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su 
remuneración como servidor público, La Secretaría y los Órganos internos de control 
inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento.  
 
De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, La Secretaría y los Órganos 
internos de control procederán a integrar el expediente correspondiente para darle trámite 
conforme a lo 15 establecido en esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio Público.  
 
Las Personas Servidoras Públicas de los centros públicos de investigación, instituciones de 
educación y las entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a que se 
refiere el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que realicen actividades de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación podrán realizar actividades de 
vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios, en los términos 
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que para ello establezcan los órganos de gobierno de dichos centros, instituciones y 
entidades, con la previa opinión de La Secretaría, sin que dichos beneficios se consideren 
como tales para efectos de lo contenido en el artículo 52 de esta Ley. Las actividades de 
vinculación a las que hace referencia el párrafo anterior, incluirán la participación de 
investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento; 
licenciamientos; participación como socios accionistas de empresas privadas de base 
tecnológica o como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro 
derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, 
centro o entidad, según corresponda.  
 
Dichos Personas Servidoras Públicas incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan 
beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las 
disposiciones aplicables en la Institución. 
 
Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés la persona servidora pública que 
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento 
legal.  
 
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, la persona 
servidora pública informará tal situación a su superior inmediato o al órgano que determine 
las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar 
en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos.  
 
Será obligación del superior jerárquico inmediato determinar y comunicarle al servidor 
público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en 
cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como 
establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y 
objetiva de dichos asuntos. 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso 
de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo a la fracción XVIII del artículo 29, y se adiciona un párrafo a la 
fracción XXIX del artículo 32, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, en los siguientes términos: 
 

Texto vigente 
 

Texto normativo propuesto 

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las 
sesiones del Congreso y asegura el debido 
desarrollo de los debates, discusiones y 
votaciones del Pleno; garantiza que en los 
trabajos legislativos prevalezca lo 
dispuesto en la Constitución Local y en la 
presente ley y su reglamento.  
 

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las 
sesiones del Congreso y asegura el debido 
desarrollo de los debates, discusiones y 
votaciones del Pleno; garantiza que en los 
trabajos legislativos prevalezca lo 
dispuesto en la Constitución Local y en la 
presente ley y su reglamento.  
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La Mesa Directiva observará en su 
actuación los principios de imparcialidad y 
objetividad, y tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 
I a XVII… 
 
XVIII. Representar jurídicamente al 
Congreso, a través de su Presidenta o 
Presidente en todos los procedimientos 
jurisdiccionales en que éste sea parte, y 
ejercer de manera enunciativa más no 
limitativa, todas las acciones, defensas y 
recursos necesarios en los juicios: civiles, 
penales, administrativos, mercantiles o 
electorales, así como los relativos a los 
medios de control de constitucionalidad en 
todas sus etapas procesales. La Mesa 
Directiva podrá delegar dicha 
representación de forma general o 
especial, sin perjuicio de la que recaiga en 
diversos servidores públicos por ministerio 
de ley; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIX y XX.  
 

La Mesa Directiva observará en su 
actuación los principios de imparcialidad y 
objetividad, y tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 
I a XVII… 
 
XVIII. Representar jurídicamente al 
Congreso, a través de su Presidenta o 
Presidente en todos los procedimientos 
jurisdiccionales en que éste sea parte, y 
ejercer de manera enunciativa más no 
limitativa, todas las acciones, defensas y 
recursos necesarios en los juicios: civiles, 
penales, administrativos, mercantiles o 
electorales, así como los relativos a los 
medios de control de constitucionalidad en 
todas sus etapas procesales. La Mesa 
Directiva podrá delegar dicha 
representación de forma general o 
especial, sin perjuicio de la que recaiga en 
diversos servidores públicos por ministerio 
de ley.  
 
Para los efectos del párrafo anterior, las 
diputadas y diputados integrantes de la 
Mesa Directiva deberán informar de los 
asuntos en los que tengan intereses o 
puedan obtener beneficios personales y 
excusarse de participar en la gestión, 
tramitación y discusión de los mismos;  
 
XIX y XX.  
 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I a XXVIII… 
 
XXIX. Tener la representación legal del 
Congreso y delegarla en la persona o 
personas que resulten necesarias;  
 
 
 
 
 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I a XXVIII… 
 
XXIX. Tener la representación legal del 
Congreso y delegarla en la persona o 
personas que resulten necesarias. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, la 
persona que presida la Mesa Directiva 
deberá informar de los asuntos en los 
que tenga interés o pueda obtener 
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XXX y XXXI.  
 

beneficios personales y excusarse de 
participar en la gestión, tramitación y 
discusión de los mismos;  
 
XXX y XXXI.  
 

 
 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, someto al pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo a la fracción XVIII del artículo 29, y se adiciona un párrafo a la fracción 
XXIX del artículo 32, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
, para quedar como sigue: 
 
 

RESOLUTIVO 
 
Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura el debido 
desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos 
legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local y en la presente ley y su 
reglamento.  
 
La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad, 
y tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I a XVII… 
 
XVIII. Representar jurídicamente al Congreso, a través de su Presidenta o Presidente en 
todos los procedimientos jurisdiccionales en que éste sea parte, y ejercer de manera 
enunciativa más no limitativa, todas las acciones, defensas y recursos necesarios en los 
juicios: civiles, penales, administrativos, mercantiles o electorales, así como los relativos a 
los medios de control de constitucionalidad en todas sus etapas procesales. La Mesa 
Directiva podrá delegar dicha representación de forma general o especial, sin perjuicio de 
la que recaiga en diversos servidores públicos por ministerio de ley.  
 
Para los efectos del párrafo anterior, las diputadas y diputados integrantes de la Mesa 
Directiva deberán informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan 
obtener beneficios personales y excusarse de participar en la gestión, tramitación y 
discusión de los mismos;  
 
XIX y XX.  
 
Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las siguientes: 
 
I a XXVIII… 
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XXIX. Tener la representación legal del Congreso y delegarla en la persona o personas que 
resulten necesarias. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, la persona que presida la Mesa Directiva deberá 
informar de los asuntos en los que tenga interés o pueda obtener beneficios 
personales y excusarse de participar en la gestión, tramitación y discusión de los 
mismos;  
 
XXX y XXXI.  
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 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 para su conocimiento y 
difusión.  
 
 

A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Ciudad de México a 13 de mayo de 2021. 

 

DIP. ANA PATRICIA BAÉZ GUERRERO 

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 b) y 30 numeral 1 inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Reforma Política de la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial 

en fecha 29 de enero de 2016, mediante Decreto por el que se declaran 

Reformadas y Derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, ordenó la realización de una serie de 

adecuaciones legislativas y normativas para convertir al entonces Distrito 

Federal en una nueva Entidad Federativa. 

 

Para tales efectos se conformó una Asamblea Constituyente que sería la 

encargada de expedir la primera Constitución en la Ciudad de México, la 

cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 5 de 
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febrero de 2017 denominada Constitución Política de la Ciudad de México, 

para entrar en vigor de manera general el 17 de septiembre de 2018, a 

excepción de los supuestos establecidos en los artículos transitorios de la 

misma. 

 

Constitución que originó la reforma, abrogación y expedición de nuevas 

leyes, no obstante, para el caso que nos ocupa habremos de referirnos 

específicamente a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, la cual 

si bien ha sufrido reformas mediante dos decretos publicados en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México en fechas 26 de abril y 25 de junio de 2019, 

es de resaltar que no se ha realizado una reforma integral a dicha Ley, 

aún y cuando la suscrita presentó una iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se proponía abrogar la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal, y crear la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México en el 

mes de febrero de 2020, sin ser dictaminada a la fecha por la comisión 

competente que recibió el turno, por lo que considero necesario realizar 

mínimamente una reforma que adopte los conceptos establecidos en 

nuestra Constitución Local, además de eliminar conceptos duplicados en 

sus definiciones, de tal manera que nos permita contar con un 

ordenamiento legal claro y preciso en congruencia con la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

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

 

ARGUMENTOS  

 

1. En fecha 29 de enero de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México número 270 bis, décima octava época,  Decreto por el 

que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en uso 

de la facultad que le confiere el artículo 135 Constitucional y previa la 

aprobación de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la mayoría de las 

Legislaturas de los Estados, declara 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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2.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo séptimo 

transitorio del decreto de la reforma política, le corresponde a la Asamblea 

Constituyente emitir la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

3. Que en fecha 5 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación la Constitución Política de la Ciudad de México, para entrar 

en vigor de manera general el 17 de septiembre de 2018. 

 

4. Que con la creación de la Constitución Local fue necesario emitir 

nuevos ordenamientos legales, así como reformar o derogar algunos 

otros, por lo que esta iniciativa habrá de enfocarse únicamente en la Ley 

de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

 

Resaltando así que, desde la creación de la Constitución se han publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México números 79 y 120 bis, 

vigésima primera época, los siguientes Decretos: 

 

Decreto por el que se reforma el artículo 57 de la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 26 de abril de 2019. 

 

Decreto por el que se adicionan las fracciones IV bis, VIII bis, XXIII bis, 

XXVI bis, XXVI ter, XXVI quater al artículo 3 y una fracción XI bis al 

artículo 6; asimismo, se reforman las fracciones VI del artículo 3, XI del 

artículo 6 y XI bis del artículo 25, todas en la Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

25 de junio de 2019. 

 

5. Que aún y cuando se han realizado reformas a la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal, no se ha considerado una reforma integral al 

cuerpo de la Ley por lo que la suscrita presentó una iniciativa que daría 

como resultado una nueva ley, sin embargo, no ha sido dictaminada a la 

fecha, por lo que es necesario realizar al menos una reforma que 
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homologue conceptos acorde a los establecidos en nuestra Constitución 

Local, permitiendo contar con un ordenamiento legal congruente y claro. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

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

I. Acopio: La acción tendiente a reunir residuos sólidos en un lugar 

determinado y apropiado para su recolección, tratamiento o disposición 

final; 

II. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación 

territorial de la Ciudad de México. 

III. Almacenamiento: El depósito temporal de los residuos sólidos en 

contenedores previos a su recolección, tratamiento o disposición final; 

IV. Almacenamiento selectivo o separado: La acción de depositar los 

residuos sólidos en los contenedores diferenciados; 

V. Aprovechamiento del valor o valorización: El conjunto de acciones cuyo 

objetivo es mantener a los materiales que los constituyen en los ciclos 

económicos o comerciales, mediante su reutilización, remanufactura, 

rediseño, reprocesamiento, reciclado y recuperación de materiales 

secundarios con lo cual no se pierde su valor económico; 

V. Biodegradable: Material que es capaz de descomponerse en dióxido de 

carbono, metano, agua, componentes inorgánicos o biomasa, como 

resultado de la acción de microorganismos; 

VII. Biogás: El conjunto de gases generados por la descomposición 

microbiológica de la materia orgánica; 

VIII. Biopolímero: Es un polímero de origen natural que puede ser 

sintetizado por microorganismos u obtenido de fuentes animales o 

plantas. Son básicamente generados de recursos renovables tales como 
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el Ácido Poliláctico (PLA) y el Polihidroxialcanoato (PHA) de forma 

enunciativa, más no limitativa, y por regla general son fácilmente 

biodegradables y compostables, pero pueden no serlo; 

IX. Composta: El producto resultante del proceso de composteo; 

X. Compostable: Material susceptible a biodegradarse como mínimo al 90 

por ciento en 6 meses, si es sometido a un ambiente rico de dióxido de 

carbono o en contacto con materiales orgánicos, al cabo de 3 meses la 

masa del material debe estar constituida como mínimo por el 90% de 

fragmentos de dimensiones inferiores a 2 milímetros; 

XI. Composteo: El proceso de descomposición aeróbica de la materia 

orgánica mediante la acción de microorganismos específicos; 

XII. Consumo Sustentable: El uso de bienes y servicios que responde a 

necesidades básicas y proporciona una mejor calidad de vida, al tiempo 

que minimizan el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y 

emisiones de desperdicios y contaminantes durante todo el ciclo de vida, 

de tal manera que se origina una forma responsable de disminuir riesgos 

en las necesidades de futuras generaciones; 

XIII. Contenedor: El recipiente destinado al depósito temporal de los 

residuos sólidos; 

XIV. Criterios: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente 

Ley para orientar las acciones de gestión integral de los residuos sólidos, 

que tendrán el carácter de instrumentos de política ambiental; 

XV. Daño al ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación 

o modificación adversos y mesurables de los hábitats, de los 

ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones 

químicas, físicas y biológicas, de las relaciones e interacción que se dan 

entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan. 

XVI. Disposición final: La acción de depositar o confinar 

permanentemente residuos sólidos en sitios o instalaciones cuyas 

características prevean afectaciones a la salud de la población y a los 

ecosistemas y sus elementos; 

XVII. Estaciones de transferencia: Las instalaciones para el trasbordo de 

los residuos sólidos de los vehículos de recolección a los vehículos de 

transferencia; 
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XVIII. Certificado de Empresas Ambientalmente Responsables: El 

certificado otorgado por la Secretaría, a empresas y prestadores de 

servicio en cuya actividad aplica métodos, prácticas, técnicas y procesos 

que ayudan a reutilizar, reusar, reciclar, tratar y minimizar los residuos 

sólidos, donde todas estas actividades son compatibles y aceptadas como 

amigables para el medio ambiente, son seguras, de bajo riesgo para la 

población en general y beneficio de la misma, en términos de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

XIX. Generación: La acción de producir residuos sólidos a través de 

procesos productivos o de consumo; 

XX. Generadores de alto volumen: Las personas físicas o morales que 

generen un promedio igual o superior a 50 kilogramos diarios en peso 

bruto total de los residuos sólidos o su equivalente en unidades de 

volumen; 

XXI. Gestión integral: El conjunto articulado e interrelacionado de 

acciones y normas operativas, financieras, de planeación, 

administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y 

evaluación para el manejo de los residuos sólidos, desde su generación 

hasta la disposición final; 

XXII. Impactos ambientales significativos: Aquellos realizados por las 

actividades humanas que sobrepasen los límites permisibles en las 

normas oficiales mexicanas, las normas ambientales para el Distrito 

Federal, la ley ambiental, la ley General, los reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, o bien aquellos producidos por efectos 

naturales que implique daños al ambiente; 

XXIII. Ley General: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente; 

XXIV. Ley Ambiental: La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal; 

XXV. Lixiviados: Los líquidos que se forman por la reacción, arrastre o 

filtrado de los materiales que constituyen los residuos sólidos y que 

contienen sustancias en forma disuelta o en suspensión que pueden 

infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se 
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depositen residuos sólidos y que puede dar lugar a la contaminación del 

suelo y de cuerpos de agua; 

XXVI. Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, 

separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento 

biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte 

y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas 

de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de 

cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, 

ambiental, tecnológica, económica y social; 

XXVII. Microplásticos. Fragmentos de plástico de tamaño inferior a 5 

milímetros; 

XXVIII. Minimización: El conjunto de medidas tendientes a evitar la 

generación de los residuos sólidos y aprovechar, tanto sea posible, el 

valor de aquellos cuya generación no sea posible evitar; 

XXIX. Plan de Manejo: El Instrumento cuyo objetivo es minimizar la 

generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos y 

residuos de manejo especial, bajo criterios de eficiencia ambiental, 

tecnológica, económica y social, diseñado bajo los principios de 

responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto 

de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, 

importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, 

usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según 

corresponda, así como a los tres niveles de gobierno; 

XXX. Planta de selección y tratamiento: La instalación donde se lleva a 

cabo cualquier proceso de selección y tratamiento de los residuos sólidos 

para su valorización o, en su caso, disposición final; 

XXXI. Plástico. Material fabricado a partir de una amplia gama de 

polímeros orgánicos, fósiles y no fósiles, tales como el tereftalato de 

polietileno (PET), el polipropileno (PP), el polietileno de baja densidad 

(PEBD), el polietileno de alta densidad (PEAD), el poliestireno (PS), 

poliestireno expandido (PSE), el policloruro de vinilo (PVC) y 

policarbonato que pueden moldearse mientras es suave y luego volverse 

a su forma rígida o ligeramente rígida e incluso elástica; 

XXXII. Plásticos degradables: Materiales plásticos a los que se incluyen 

aditivos catalizadores que propician su descomposición en múltiples 
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etapas. Incluye los plásticos oxodegradables, fotodegradables, 

hidrodegradables y termodegradables, de manera enunciativa más no 

limitativa; 

XXXIII. Productos plásticos de un solo uso: Productos que se fabrican 

total o parcialmente a partir de plástico y que no están concebidos para 

lograr, dentro de su vida útil, múltiples rotaciones al ser devueltos al 

productor para su recarga o ser reutilizados para el mismo propósito con 

que fueron concebidos, tales como bolsas, tenedores, cuchillos, cucharas, 

palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos 

de algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para 

transportar alimentos, aplicadores de tampones, fabricados total o 

parcialmente de plásticos, de manera enunciativa más no limitativa; 

XXXIV. Pepena: La acción de recoger entre los residuos sólidos aquellos 

que tengan valor en cualquier etapa del sistema de manejo; 

XXXV. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México; 

XXXVI. Producción Sustentable: Aquella que incluye aspectos de 

reducción en el uso de energía, materias primas y materiales tóxicos, así 

como procesos más eficientes para la obtención de beneficios ambientales 

y económicos y una producción más limpia; 

XXXVII. Recolección: La acción de recibir los residuos sólidos de sus 

generadores y trasladarlos a las instalaciones para su transferencia, 

tratamiento o disposición final; 

XXXVIII. Recolección selectiva o separada: La acción de recolectar los 

residuos sólidos de manera separada en orgánicos, inorgánicos y de 

manejo especial; 

XXXIX. Reciclaje: La transformación de los materiales o subproductos 

contenidos en los residuos sólidos a través de distintos procesos que 

permiten restituir su valor económico; 

XL. Relleno sanitario: La obra de infraestructura que aplica métodos de 

ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos ubicados en 

sitios adecuados al ordenamiento ecológico, mediante el cual los residuos 

sólidos se depositan y compactan al menor volumen práctico posible y se 

cubren con material natural o sintético para prevenir y minimizar la 

generación de contaminantes al ambiente y reducir los riesgos a la salud; 

DocuSign Envelope ID: A82B3FF3-9A94-4BC2-A78A-1345ADA08D05DocuSign Envelope ID: 521AF62F-3AA2-4D9E-9865-02BB80395E27



 

 

9 

 

XLI. Residuos urbanos: Los generados en casa habitación, unidad 

habitacional o similares que resultan de la eliminación de los materiales 

que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 

consumen y de sus envases, embalajes o empaques, los provenientes de 

cualquier otra actividad que genere residuos sólidos con características 

domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías públicas y áreas 

comunes, siempre que no estén considerados por esta Ley como residuos 

de manejo especial; 

XLII. Residuos Orgánicos: Todo residuo sólido biodegradable; 

XLIII. Residuos Inorgánicos: Todo residuo que no tenga características 

de residuo orgánico y que pueda ser susceptible a un proceso de 

valorización para su reutilización y reciclaje, tales como vidrio, papel, 

cartón, plásticos, laminados de materiales reciclables, aluminio y metales 

no peligrosos y demás no considerados como de manejo especial; 

XLIV. Residuos sólidos: El material, producto o subproducto que sin ser 

considerado como peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible 

de ser aprovechado o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o 

disposición final; 

XLV. Responsabilidad Compartida: El principio mediante el cual se 

reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son 

generados a partir de la realización de actividades que satisfacen 

necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, 

proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en 

consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y 

requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de 

productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y 

de los tres órganos de gobierno según corresponda, bajo un esquema de 

factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y 

social; 

XLVI. Reutilización: El empleo de un residuo sólido sin que medie un 

proceso de transformación; con la función que desempeñaba 

anteriormente o con otros fines; 

XLVII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México; 
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XLVIII. Tratamiento: El procedimiento mecánico, físico, químico, 

biológico o térmico, mediante el cual se cambian las características de los 

residuos sólidos, con la posibilidad de reducir su volumen o peligrosidad; 

y 

XLIX. Valorización: El principio y conjunto de acciones asociadas cuyo 

objetivo es recuperar el valor remanente o el contenido energético de los 

materiales que componen los residuos, mediante su reincorporación en 

procesos productivos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y 

económica. 

 

Artículo 4º.- Son autoridades competentes para la aplicación de la 

presente Ley, y ejercerán las atribuciones de conformidad con la 

distribución de facultades que este ordenamiento, su reglamento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables establecen: 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

II. La Secretaría; 

III. La Secretaría de Obras y Servicios; 

IV. La Secretaría de Salud; 

V. La Procuraduría; y 

VI. Las Alcaldías. 

 

Artículo 6º.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

I a IV. 

V. Integrar un inventario de los residuos sólidos y sus fuentes 

generadoras, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y las 

Alcaldías; 

VI. a XIII. 

 

Artículo 10.- Corresponde a las Alcaldías el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

I a X. 

XI. Solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios la realización de estudios 

con relación a las propuestas que éstas le envíen para otorgar concesiones 

DocuSign Envelope ID: A82B3FF3-9A94-4BC2-A78A-1345ADA08D05DocuSign Envelope ID: 521AF62F-3AA2-4D9E-9865-02BB80395E27



 

 

11 

 

para la prestación del servicio público de limpia de competencia de la 

Alcaldía y, en su caso, aprobar dichas concesiones; 

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 Alcaldía y que afecten o 

puedan afectar a otra delegación o municipio; 

XIII a XVI. 

 

Artículo 11.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y 

Servicios y con opinión de las Alcaldías, formulará y evaluará el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, mismo que 

integrará los lineamientos, acciones y metas en materia de manejo 

integral de los residuos sólidos y la prestación del servicio público de 

limpia con base en los siguientes criterios: 

I a XX. 

La Secretaría, la Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías 

ejecutarán, en el marco de su competencia, los contenidos del Programa 

de Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 

… 

 

Artículo 12.- La Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías 

formularán, ejecutarán y evaluarán los programas correspondientes a la 

prestación de los servicios de limpia de sus respectivas competencias con 

base en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, así como 

en las disposiciones que establecen esta Ley, su reglamento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

En la elaboración de los programas a los que se refiere el presente 

Capítulo, las autoridades competentes promoverán la participación de la 

sociedad. 

 

Artículo 15 Bis. La Secretaría promoverá e implementará la formación y 

operación de sistemas y mecanismos de intercambio de residuos sólidos 

generados por los habitantes de la Ciudad de México, por productos 

agrícolas que provean los productores autorizados por aquélla. 
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Asimismo, la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y 

Servicios, la Secretaría de Desarrollo Económico y las Alcaldías, 

determinará los criterios y medios necesarios para que dichos 

mecanismos conlleven a un mayor aprovechamiento de los residuos 

sólidos, favorezcan la economía de la población participante y garanticen 

el consumo sustentable en la Ciudad. 

 

Aunado a lo anterior, la Secretaría deberá crear, actualizar y difundir el 

catálogo de bienes que podrán ser motivo de cambio por los residuos 

sólidos que la población entregue en los sitios que se definan para tal 

efecto. 

 

Artículo 17.- Los programas de difusión en materia ambiental de la 

Secretaría y de las delegaciones incluirán campañas periódicas para 

fomentar la reducción de la cantidad y peligrosidad, la separación 

obligatoria y la valorización de los residuos sólidos. 

 

Artículo 18.- La Secretaría, la Secretaría de Obras y Servicios y las 

Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la 

participación de todos los sectores de la sociedad mediante: 

I a IV. 

 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías deberán aplicar el método 

de separación de residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera 

selectiva para el servicio de recolección, la cual será diferenciada 

conforme a los criterios señalados por las autoridades. 

 

La Administración Pública de la Ciudad de México establecerá campañas 

de difusión sobre los métodos de separación y recolección de residuos 

aplicables en cada una de las Alcaldías. 

 

Artículo 33 Bis 1. La Secretaría y la Secretaría de Obras y Servicios, en 

conjunto con las Alcaldías, fomentarán que las instituciones educativas, 

empresas, establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, 
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instituciones públicas y privadas, centros educativos y dependencias 

gubernamentales y similares, lleven a cabo la separación de residuos, 

mediante el sistema de recolección diferenciada y selectiva. 

 

Artículo 34.- La Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías, en el 

marco de sus respectivas competencias, instrumentarán los sistemas de 

depósito y recolección separada de los residuos sólidos, así como de 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final, de conformidad con lo 

señalado en el Reglamento y el Programa de Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos. 

 

Los recipientes y contenedores que las autoridades dispongan en la vía 

pública deberán ser diferenciados para residuos urbanos en orgánicos e 

inorgánicos. 

 

Artículo 36.- La prestación del servicio de limpia en la Ciudad de México 

constituye un servicio público que estará a cargo de la Administración 

Pública, a través de la Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías, en 

los términos de esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

El servicio público de limpia comprende: 

I a II. 

 

Artículo 36 Bis. En lo que refiere al servicio público de limpia a cargo de 

las Alcaldías, particularmente en el barrido manual y recolección 

domiciliaria y en el entendido de lo dispuesto en el artículo 36 de esta 

Ley, queda absolutamente prohibido a terceros bajo cualquier figura, 

agrupación, organización, razón social o a título individual y que no estén 

debidamente registrados y autorizados ante la Secretaría que presten, 

ofrezcan y ejecuten cualquier acción o actividad relacionada con el 

servicio público de limpia, toda vez que este, corresponde única y 

exclusivamente a las autoridades competentes de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, a través de los lineamientos y 

organización que se tiene para el manejo integral de los residuos sólidos 

urbanos, la recolección selectiva y todas aquellas medidas y coordinación 
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que sostienen los trabajadores de limpia con las autoridades. La 

contravención a este artículo será sancionada conforme a lo previsto en 

esta Ley, y en los ordenamientos aplicables vigentes. 

 

Artículo 36 Quater. Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos 

están obligados a: 

I a II. 

III. Solicitar a la Alcaldía correspondiente o a la Secretaría de Obras y 

Servicios, la recolección respectiva, cubriendo en todo momento el pago 

de derechos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

… 

 

Artículo 40.- Las Alcaldías dispondrán contenedores para el depósito de 

los residuos sólidos de manera separada conforme a lo establecido en la 

presente Ley, en aquellos sitios que por su difícil accesibilidad o por su 

demanda así lo requiera, procediendo a su recolección. 

 

Ninguna persona podrá disponer de los residuos sólidos depositados en 

dichos contenedores y quien lo realice será sancionado y remitido a la 

autoridad competente. 

 

Asimismo, los generadores de los residuos sólidos a los que se refiere este 

artículo tienen la obligación de trasladar dichos residuos hasta el sitio que 

se determine para la prestación del servicio de recolección. Si los usuarios 

no cumplen con esta obligación serán infraccionados en los términos de 

la presente Ley. 

 

Artículo 41.- Las Alcaldías deberán colocar en las vías y áreas públicas 

los contenedores para el depósito separado de residuos sólidos producidos 

por los transeúntes o usuarios de los sitios citados, en número y capacidad 

acordes a las necesidades pertinentes. 

 

Asimismo, se obliga a las Alcaldías a dar mantenimiento a los 

contenedores y proceder a la recolección de dichos residuos en forma 
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constante y permanente, conforme lo que establezca el Reglamento y el 

Programa de Prestación del Servicio público de limpia correspondiente. 

 

Artículo 43.- La Secretaría de Obras y Servicios diseñará el sistema de 

transferencia, selección y tratamiento de los residuos sólidos, procurando 

la construcción y operación en número suficiente en cada Alcaldía 

conforme a la cantidad de residuos que se generan en cada demarcación 

territorial, contando con el personal suficiente para su manejo. 

 

Artículo 61.- La Secretaría de Obras y Servicios diseñará, construirá, 

operará y mantendrá centros de composteo o de procesamiento de 

residuos urbanos orgánicos, de conformidad con lo que establece el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos y el Programa de 

Prestación del Servicio de Limpia correspondiente. 

 

Las Alcaldías podrán encargarse de las actividades señaladas en el 

párrafo anterior, procurando que las composta producida se utilice, 

preferentemente, en parques, jardines, áreas verdes, áreas de valor 

ambiental, áreas naturales protegidas y otras que requieran ser 

regeneradas. 

 

Artículo 62.- La Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con 

la Secretaría de Obras y Servicios y con las Alcaldías que tengan 

autorización de operar centros de composteo, promoverá el fomento de 

mercados para la comercialización del material que resulte de los 

composteros. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día de la publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTICULO 179 DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
 

ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 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 

MODIFICA EL ARTICULO 179 DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa tiene por objetivo modificar el artículo 179 del Código Penal Para el 

Distrito Federal con el fin de estipular con una mayor pena el delito de Acoso Sexual cuando 

este se cometa por parte de personal docente y trabajadores de los planteles de educación 

básica de la Ciudad de México. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “El acoso sexual es: “cualquier 

comportamiento físico o verbal de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de 

atentar contra la dignidad de una persona. La definición del Protocolo para la Prevención, Atención y 

Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en México agrega los siguientes elementos: se 

considera una forma de violencia que conlleva un ejercicio abusivo de poder, aunque no haya 

subordinación de la víctima; coloca a la víctima en un estado de indefensión o de riesgo; y se concreta en 

uno o varios eventos.”1 

 

El acoso sexual en las escuelas es un problema que no debemos dejar siga ocurriendo. 

De entre sus consecuencias está la afectación a la salud física y psicológica de las víctimas, así 

como a su desempeño en la educación y en casos aún más extremos es causante de la 

deserción escolar. El acoso u hostigamiento sexual escolar es muy poco denunciado, puesto a 

que las creencias de las víctimas, el conocimiento de que las denuncias no prosperan o que 

ante la denuncia continúa una violencia sistemática en contra de las víctimas, ha generado que 

éstas no denuncien o comuniquen su experiencia. Por ello, ante el temor de la víctima de ser 

revictimizada, enfrentarse a la crítica de la sociedad, desconocer cuáles son los derechos que 

tiene, la ansiedad por no poder comprobar los hechos, la falta de confidencialidad, incluso 

hasta tener una sentimiento de culpabilidad por creer que propició o pudo haber frenado estas 

acciones, generan que las víctimas guarden silencio, lo que produce que si hay un acosador 

sexual en potencia en una institución educativa, éste continúe con sus acciones ante la falta de 

denuncia de las víctimas. 

 

                                                           
1 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Hostigamiento-Acoso-Sexual.pdf 
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Debemos otorgar seguridad a las victimas para que estas denuncien toda y hasta la más 

mínima clase de abusos que se comentan en contra de ellas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Instituto Nacional de Mujeres nos presentó su “Protocolo para casos de Hostigamiento y 

Acoso Sexual”2, el cual tiene como finalidad la eliminación de la violencia contra la mujer sin 

dejar de reconocer que el problema del Acoso y Hostigamiento Sexual se da principalmente 

en mujeres, pero también existen hombres que lo sufren. 

 

Del protocolo realizado se pueden rescatar las siguientes afirmaciones: 

 

“El acoso sexual afecta negativamente tanto a la persona trabajadora como al proceso, ya que repercute 

sobre la satisfacción laboral, aumenta el ausentismo, disminuye el ritmo de trabajo debido a la falta de 

motivación. Sobre la persona afectada tiene consecuencias psicológicas, estrés, ansiedad, depresión, 

estado de nerviosismo, desesperación, impotencia, y consecuencias físicas como: trastornos del sueño, 

dolores de cabeza, náuseas e hipertensión, entre otros.” 

 

“Específicamente en las consecuencias psicológicas, las victimas desarrollan el trastorno del estrés 

postraumático, ansiedad y rechazo al trabajo; depresión, pérdida de interés en lo que antes les parecía 

atractivo; además de que el impacto psicológico crece cuando la víctima calla y oculta el acoso por 

miedo a represalias o a la falta de credibilidad. “ 

 

“Generalmente las consecuencias afectan fundamentalmente a la persona que sufre el acoso, sin embargo 

también incide sobre los trabajadores que pudieran ser testigos o conozcan la situación. La ansiedad y 

                                                           
2 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/protocolo_coah.pdf 
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el estrés que produce esta vivencia, muchas veces provoca en las personas la necesidad de pedir baja 

laboral, abandono de su área de trabajo debido a no poder afrontar el problema o puede también 

derivar en un despido por negarse a someterse a cualquier tipo de acoso.” 

  

“En el aspecto social, un marco más amplio de las consecuencias, podrían ser que el acoso sexual impide 

el logro de la igualdad, condona la violencia sexual y tiene efectos negativos sobre la eficiencia de las 

dependencias o fuentes de trabajo, lo cual entorpece la productividad y el desarrollo.” 

 

Por lo anteriormente expuesto vengo a proponer ante esta honorable soberanía la presente 

iniciativa que tiene como objetivo aumentar las penas del acoso sexual cuando se comenta en 

planteles de educación básica de la Ciudad de México. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Es considera una problemática desde la perspectiva de género pues el Acoso Sexual es una 

conducta que se ejerce generalmente desde una posición de poder, en donde el sujeto pasivo se 

encuentra respecto al superior en una situación de alta vulnerabilidad. El problema tiene 

relación directa con los roles que se atribuyen a los hombres y a las mujeres en la vida social y 

económica y que afecta directa o indirectamente a la situación de las mujeres. Si bien los 

hombres también sufren casos de acoso sexual en sus espacios de trabajo, la realidad es que 

son las mujeres las que mayormente sufren este tipo de agresión.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
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PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos señala lo siguiente: 

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

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

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

establece.  

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

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

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

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

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

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

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.  

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

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 
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SEGUNDO. - El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que lleva por 

título “Ciudad de Libertades y Derechos”, en su inciso b, el cual dice lo siguiente: 

 

B. Derecho a la integridad 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una 

vida libre de violencia. 

 

TERCERO. - El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que lleva por 

título “Ciudad de Libertades y Derechos”, en su inciso e, el cual dice lo siguiente: 

 

 E. Derechos sexuales 

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a 

ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la 

preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las 

características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y 

servicios de salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y 

laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. 

 

CUARTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad Incluyente” en su apartado A, el cual nos señala lo siguiente: 

 

A. Grupos de atención prioritaria 
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La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos 

de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, 

maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y 

libertades fundamentales. 

 

QUINTO. - El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad solidaria” en sus apartados C; D y E, nos dice lo siguiente: 

 

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. 

 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

1.  Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta 

Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también 

garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

2.  La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. 

 

E. Derechos de las personas jóvenes 

Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley para participar 

en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades adoptarán 

medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad 
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individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y 

emancipación; a la participación política, económica, social, ambiental y cultural, y a la 

educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter 

diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades específicas. 

 

SEXTO. - El artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad segura” en su apartado B, nos dice lo siguiente: 

 

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. 

 

ORDENAMIENTO PARA MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone modificar el artículo 179 del Código Penal Para el 

Distrito Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

CAPÍTULO III 

ACOSO SEXUAL 

ARTÍCULO 179. A quien solicite favores 

sexuales para sí o para una tercera persona o 

realice una conducta de naturaleza sexual 

CAPÍTULO III 

ACOSO SEXUAL 

ARTÍCULO 179. A quien solicite favores 

sexuales para sí o para una tercera persona o 

realice una conducta de naturaleza sexual 
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indeseable para quien la recibe, que le cause un 

daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su 

dignidad, se le impondrá de uno a tres años de 

prisión.  

Cuando además exista relación jerárquica 

derivada de relaciones laborales, docentes, 

domésticas o de cualquier clase que implique 

subordinación entre la persona agresora y la 

víctima, la pena se incrementará en una tercera 

parte de la señalada en el párrafo anterior.  

Si la persona agresora fuese servidor público y 

utilizará los medios o circunstancias que el 

encargo le proporcione, además de la pena 

prevista en el párrafo anterior se le destituirá y 

se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o 

comisión en el sector público por un lapso igual 

al de la pena de prisión impuesta.  

Este delito se perseguirá por querella.  

 

 

indeseable para quien la recibe, que le cause un 

daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su 

dignidad, se le impondrá de uno a tres años de 

prisión.  

Cuando además exista relación jerárquica 

derivada de relaciones laborales, docentes, 

domésticas o de cualquier clase que implique 

subordinación entre la persona agresora y la 

víctima, la pena se incrementará en una tercera 

parte de la señalada en el párrafo anterior.  

Si la persona agresora fuese servidor público y 

utilizará los medios o circunstancias que el 

encargo le proporcione, además de la pena 

prevista en el párrafo anterior se le destituirá y 

se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o 

comisión en el sector público por un lapso igual 

al de la pena de prisión impuesta.  

Si la persona agresora fuese docente o 

trabajador de un plantel de educación básica 

y utilizará los medios o circunstancias que el 

encargo le proporcione, además de la pena 

prevista en el párrafo anterior se le destituirá 

y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo 

o comisión en planteles de educación básica 

por un lapso igual al de la pena de prisión 

impuesta. 

Este delito se perseguirá por querella.  

 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México 

el siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 
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ÚNICO: se modifica el artículo 179 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar 

como sigue:  

CAPÍTULO III 

ACOSO SEXUAL 

ARTÍCULO 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice 

una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o 

sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de 

prisión.  

Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, 

domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la 

víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior.  

Si la persona agresora fuese servidor público y utilizará los medios o circunstancias que el 

encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior se le destituirá y se 

le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector público por un lapso igual al 

de la pena de prisión impuesta.  

Si la persona agresora fuese docente o trabajador de un plantel de educación básica y 

utilizará los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena 

prevista en el párrafo anterior se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, 

empleo o comisión en planteles de educación básica por un lapso igual al de la pena de 

prisión impuesta. 

Este delito se perseguirá por querella.  

ARTICULOS 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. 
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SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

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, a 

los 13 días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 11  de mayo de 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-68 /21 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
PRESENTE. 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 
Fracción II y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
numeral 50 del 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, le solicito de manera 
respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión 
Ordinaria, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al 
presente la iniciativa mencionada. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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 del Partido Morena en la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, apartado A, Base I y 71, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 
apartado D, inciso c) y 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 y 95 fracción II y 96  del Reglamento del 
Congreso II Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE  LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
con base en la siguiente:  
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente iniciativa pretende armonizar la Ley de Auditoría y Control 
Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México con otras 
disposiciones normativas como la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México y Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. Asimismo pretende 
reformar algunos criterios relacionados con los requisitos para ser 
titulares de los Órganos Internos de Control, al tenor de lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Modificar las fracciones I y V del artículo 4 de la Ley de 
Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, para armonizar con lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, eliminado la referencia de las 
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delegaciones y solo dejando a las Alcaldías como el órgano político 
administrativo de cada demarcación territorial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Se propone modificar a fracción XXII del artículo 4 con el 
objeto de eliminar de la definición de Unidades Administrativas a las 
subsecretarías, las coordinaciones generales y a las direcciones 
ejecutivas de la Secretaría de la Contraloría General, haciéndola acorde 
a la estructura orgánica que tiene esta dependencia en términos de lo 
dispuesto con el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
En este mismo tenor, se propone reformar el artículo 15, ya que como 
se indicó en el párrafo que antecede, la Secretaría de la Contraloría 
General en cuanto su estructura se modificó desapareciendo las 
Subsecretarías, las Coordinaciones Generales y las Direcciones 
Ejecutivas, para mejor proveer se transcribe lo dispuesto por los 
artículos 7 fracción III y 9 del referido Reglamento: 
 

Artículo 7°.- Para el despacho de los asuntos que competan a las 
Dependencias de la Administración Pública, se les adscriben las 
Unidades Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo y los Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 

III. A la Secretaría de la Contraloría General:  
A) Dirección General de Responsabilidades Administrativas, a la que 
quedan adscritas:  
1. Dirección de Substanciación y Resolución;  
1.1. Subdirección de Seguimiento a Resoluciones;  
2. Dirección de Atención a Denuncias e Investigación;  
3. Se deroga.  
4. Dirección de Supervisión de Procesos y Procedimientos 
Administrativos;  
5. Dirección de Situación Patrimonial;  
B) Se deroga.  
C) Se deroga.  
D) Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico a la que quedan 
adscritas:  
1. Dirección de Normatividad, a la que quedan adscritas:  
1.1. Subdirección de Recursos de Inconformidad y Daño Patrimonial; y 
 1.2. Subdirección de Legalidad;  
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2. Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras, a la que quedan 
adscritas:  
2.1. Subdirección de Revisión de Obras; y  
2.1.1. Jefatura de Unidad Departamental de Pruebas de Laboratorio “A”;  
2.1.2. Jefatura de Unidad Departamental de Pruebas de Laboratorio “B”; 
y  
2.1.3. Jefatura de Unidad Departamental de Pruebas de Laboratorio “C”;  
E) Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 
Alcaldías, a la quedan adscritas:  
1. Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en 
Alcaldías “A”; y  
2. Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en 
Alcaldías “B”;  
F) Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control 
Sectorial, a la que quedan adscritas:  
1. Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
“A”;  
2. Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
“B”; y  
3. Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
“C”;  
4. Dirección de Comisarios y Control de Auditores Externos.  
G) Dirección de Vigilancia Móvil. H) Dirección de Contraloría Ciudadana; 
e 
I) Dirección de Mejora Gubernamental. 
… 
Artículo 9°.- Al interior de cada Dependencia, incluyendo la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y Órganos Desconcentrados operará un Órgano 
Interno de Control dependiente de la Secretaría de la Contraloría 
General. A falta de Órgano Interno de Control en el Órgano 
Desconcentrado u órgano de apoyo, las atribuciones inherentes al citado 
órgano interno, las ejercerá respecto a éstos entes, el órgano interno de 
control en la Dependencia a la cual se encuentren adscritos el Órgano 

Desconcentrado u órgano de apoyo de que se trate.1 

 
TERCERO.- En el artículo 7 se establece que la persona titular de la 
Secretaría de la Contraloría General por conducto de la Dirección 
General de Normatividad y Apoyo Técnico, en el ámbito de su 
competencia, son las facultadas para interpretar la Ley de Auditoría y 
Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad. 

                                                 
1 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/reglamentos?start=108#reglamento-interior-del-

poder-ejecutivo-y-de-la-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico  
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CUARTO.- Se propone un cambio al a la fracción V del artículo 13 de la 
Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, para que las Contralorías Internas informen a los 
denunciantes y quejosos el estado que guarda el proceso, eliminando 
la obligación de que el informe sea mensualmente el avance del 
proceso, para alinear la Ley con la realidad operativa de dichos órganos, 
lo cual no viola el derecho de informar al solicitante.  
 
Con ello se da cumplimiento a la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, que a la letra dice los siguiente: 
 

Artículo 3. Son sujetos obligados de la presente Ley, las personas 
servidoras públicas de la Ciudad México, observando en todo 
momento la buena administración de los recursos públicos con 
base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, 
rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la igualdad 
de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos, 
objetividad, honradez y profesionalismo.  
 

Deberán destinar del presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal un 
porcentaje para la capacitación de mujeres y el fomento de la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres.  
Asimismo, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a 
las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de 
las facultades y atribuciones conferidas en las normas. 

 
De esta manera para que las Contralorías Internas informen a los 
denunciantes y quejosos el estado que guarda el proceso, eliminando 
la obligación de que el informe sea mensualmente el avance del 
proceso, para alinear la Ley con la realidad operativa de dichos órganos, 
lo cual no viola el derecho de informar al solicitante.  
 
QUINTO.- Se propone reformar las fracciones II y IV del artículo 16 con 
la finalidad de que se eliminen dos requisitos para ser titular de los 
Órganos Internos de Control. El primero de ellos, acreditar la 
experiencia mínima de tres años en alguna de las materias señaladas 
en dicha fracción. Y el segundo, poseer al día del nombramiento título 
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profesional con antigüedad mínima de tres años. Esto en razón de que 
en muchos de los casos las personas cuentan con experiencia, no así 
con los tres años referidos para ambos casos, situación que no debe 
ser impediemento cuando se tiene suficiente experiencia.  
 
SEXTO.-Por último, se propone la modificación al artículo 26 de la 
misma Ley, con la finalidad de establecer que los Entes Públicos 
Auditados puedan solicitar por una sola ocasión una prórroga de 20 días 
para solventar las observaciones derivadas del informe de auditoría, de 
esta manera se limita el tiempo  para  no solicitar prorrogas en forma 
indefinida. 
 
 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 
 
 
El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que todos los servidores públicos y particulares que 
incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados de 
conformidad con sus diversas fracciones. En este sentido, la Ley de 
Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de 
Mexico, es un ordenamiento ligado a dicho artículo constitucional, toda 
vez que su objeto radica entre otras cosas, en regular la ejecución de 
auditoría, control interno y otras intervenciones, a fin de prevenir, 
supervisar y evaluar la actuación de las personas servidoras públicas. 
En consecuencia, la Ley debe ser armonizada y perfeccionada para su 
correcta ejecución. 
 

 

 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 
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LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
TEXTO VIGENTE 

 

 
TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4.- … 
I. Administración Pública: Los entes 
públicos que componen la 
Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal de la Ciudad de México, así 
como las Delegaciones o Alcaldías 
 
V. Delegaciones o Alcaldías: Órganos 
políticos administrativos en las 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México. 
 
XXII. Unidades Administrativas: Las 
subsecretarías, las coordinaciones 
generales, las direcciones generales, 
las direcciones ejecutivas y los órganos 
internos de control adscritos a la 
Secretaría. 

Artículo 4.- … 
I. Administración Pública. Los entes 
públicos que componen la 
Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal de la Ciudad de México y 
las Alcaldías. 
 
V. Alcaldías: Órganos políticos 
administrativos en las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. 
 
 
XXII. Unidades Administrativas: Las 
Direcciones Generales y los órganos 
internos de control adscritos a la 
Secretaría. 
 
 

 Artículo 7.-El Secretario, los 
coordinadores generales y los 
directores generales adscritos a la 
Secretaría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán 
interpretar esta ley para efectos 
administrativos, así como dirimir 
cualquier conflicto que se suscite con 
su aplicación. 

Artículo 7.-El Secretario, por conducto 
del Director General de Normatividad 
y Apoyo Técnico, podrá interpretar 
esta Ley para efectos administrativos, 
así como dirimir cualquier conflicto que 
se suscite con su aplicación. 

Artículo 13.- (…)  
 
I. a la IV(...) 
 
V. (…) 
 
En el caso de quejas o denuncias 
presentadas por la ciudadanía, la 
información sobre el trámite recaído 

 Artículo 13.- (…)  
 
I. a la IV(...) 
 
V. (…) 
 
En el caso de quejas o denuncias 
presentadas por la ciudadanía, la 
información sobre el trámite recaído 
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deberá hacerse del conocimiento de la 
persona interesada, por medio del 
contacto electrónico que haya 
proporcionado, dentro del plazo 
establecido en el párrafo anterior y 
subsecuentemente de manera 
mensual hasta su conclusión. 
 
VI. y VII. (…) 
 

deberá hacerse del conocimiento de la 
persona interesada, por medio del 
contacto electrónico que haya 
proporcionado, dentro del plazo 
establecido en el párrafo anterior y 
posteriormente en el momento de su 
conclusión. 
 
VI. y VII. (…) 

Artículo 15.- Las Unidades 
Administrativas de la Secretaría serán 
las Subsecretarías, Coordinaciones 
Generales, Direcciones Generales, 
Direcciones Ejecutivas y Órganos 
Internos de Control que realizarán 
actividades de auditoría, control interno 
e intervención, en el ámbito de su 
competencia. 

Artículo 15.- Las Unidades 
Administrativas de la Secretaría serán 
las Direcciones Generales y los 
Órganos Internos de Control que 
realizarán actividades de auditoría, 
control interno e intervención, en el 
ámbito de su competencia. 

Artículo 16.- (…) 

 

(…) 

 

Para ser titulares de los Órganos 

Internos de Control se deben cumplir 

los requisitos siguientes:  

 

I. (…)  

 

II. Acreditar experiencia mínima de 

tres años, en alguna de las siguientes 

materias: transparencia, evaluación, 

fiscalización, rendición de cuentas, 

contabilidad gubernamental, control 

interno, responsabilidades 

administrativas, combate a la 

corrupción en la Administración 

Pública;  

 

III. (…) 

 

Artículo 16.- (…) 

 

(…) 

 

Para ser titulares de los Órganos 

Internos de Control se deben cumplir 

los requisitos siguientes:  

 

I. (…)  

 

II. Acreditar experiencia en alguna de 

las siguientes materias: transparencia, 

evaluación, fiscalización, rendición de 

cuentas, contabilidad gubernamental, 

control interno, responsabilidades 

administrativas, combate a la 

corrupción en la Administración 

Pública;  

 

 

III. (…)  
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IV. Poseer al día del nombramiento, 

con antigüedad mínima de tres años, 

título profesional de nivel licenciatura;  

 
V. y VI (…) 

 

 

IV. Poseer al día del nombramiento 

título profesional de nivel licenciatura;  

 

 

V. y VI (…) 

 

Artículo 26.- (…) 

El ente público podrá solicitar 
prórrogas de hasta 20 días hábiles, 
mediante oficio fundado y motivado 
que justifique la necesidad, cuya 
calificación corresponderá a los 
titulares de las Direcciones Generales 
de la Secretaría competentes, quienes 
analizarán la complejidad o 
problemática que represente su 
cumplimiento, así como la justificación 
del impedimento aducido por el ente 
público obligado. 

Artículo 26.- (…) 

El ente público podrá solicitar por 
única ocasión prórroga de hasta 20 
días hábiles, mediante oficio fundado y 
motivado que justifique la necesidad, 
cuya calificación corresponderá a los 
titulares de los Órganos Internos de 
Control competentes, quienes 
analizarán la complejidad o 
problemática que represente su 
cumplimiento, así como la justificación 
del impedimento aducido por el ente 
público obligado.  

 

 
 

D E C R E T O 
 
 
ÚNICO.- SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4.-… 
 

I. Administración Pública. Los entes públicos que componen la 

Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad 

de México y las Alcaldías. 

 
II al IV. (…) 
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V. Alcaldías: Órganos políticos administrativos en las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. 
 
VI. al XXI. (…) 
 
 
XXII. Unidades Administrativas: Las Direcciones Generales y los 
órganos internos de control adscritos a la Secretaría. 
 
 
Artículo 7.- El Secretario, por conducto del Director General de 
Normatividad y Apoyo Técnico, podrá interpretar esta Ley para 
efectos administrativos, así como dirimir cualquier conflicto que se 
suscite con su aplicación. 
 
 
Artículo 13.- (…)  
 
I. a la IV(...) 
 
V.  (…) 
 
En el caso de quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía, la 
información sobre el trámite recaído deberá hacerse del conocimiento 
de la persona interesada, por medio del contacto electrónico que haya 
proporcionado, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior y 
posteriormente en el momento de su conclusión. 
 
 
Artículo 15.- Las Unidades Administrativas de la Secretaría serán las 
Direcciones Generales y los Órganos Internos de Control que 
realizarán actividades de auditoría, control interno e intervención, en el 
ámbito de su competencia. 
 
 
Artículo 16.- (…)  
 
(…) 
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Para ser titulares de los Órganos Internos de Control se deben cumplir 
los requisitos siguientes:  
 
I. (…) 
 
II. Acreditar experiencia en alguna de las siguientes materias: 
transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas, 
contabilidad gubernamental, control interno, responsabilidades 
administrativas, combate a la corrupción en la Administración Pública;  
 
III. (…) 
 
IV. Poseer al día del nombramiento título profesional de nivel 
licenciatura;  
 
V. y VI. (…) 
 
Artículo 26.- El plazo de atención para la solventación de las 
observaciones, será de hasta 20 días hábiles contados a partir del día 
siguiente de su notificación del informe de auditoría al ente público 
auditado, el que tendrá la obligación de atender las observaciones 
generadas. 
 
 
El ente público podrá solicitar por única ocasión prórroga de hasta 
20 días hábiles, mediante oficio fundado y motivado que justifique la 
necesidad, cuya calificación corresponderá a los titulares de los 
Órganos Internos de Control competentes, quienes analizarán la 
complejidad o problemática que represente su cumplimiento, así como 
la justificación del impedimento aducido por el ente público obligado.  
 
 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
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ÚNICO. 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, al 11   de mayo de 2021. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 
 

 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/021/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN POR VÍA REMOTA DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON 

MOTIVO DEL DÍA DEL MAESTRO.  

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/021/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN POR VÍA REMOTA DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON 

MOTIVO DEL DÍA DEL MAESTRO al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el 
Virus SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 
prevención y control de la epidemia COVID-19, 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-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas 
en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de 
las mismas, así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno 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-19 
que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 

8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 
adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 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. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
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extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que el artículo 49, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que le corresponde a esta Junta acordar la celebración de sesiones públicas y 
elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite que se tratarán en estas. 
 

13. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que, este 
Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y permanentes en 
los términos que expresamente menciona. 
 

14. Que en nuestro país se conmemoró por primera vez el Día del Maestro en el año de 1918, 
derivado del “DECRETO que declara Día del Maestro el día 15 de Mayo, debiendo 
suspenderse las labores escolares” suscrito por el entonces Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Venustiano Carranza Garza y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de diciembre de 1917. 
 

15. Que como todos los años, conmemorar esta fecha es motivo para destacar la gran labor que 
realiza el personal docente en todos los niveles y, de manera particular, en este año debemos 
reconocer la capacidad de las y los profesores de la Ciudad de México, para adaptarse a la 
nueva realidad, impuesta por la emergencia sanitaria derivada del Virus SARS- CoV2 
(COVID-19). 
 

16. Que en fecha 04 de mayo de 2021, el Pleno de este Congreso aprobó un Punto de Acuerdo 
de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a esta Junta a que acuerde la realización 
de una sesión solemne el día 15 de mayo del año 2021, con motivo del Día del Maestro, 
reconociendo la loable labor del personal docente en esta capital.  
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba la realización vía remota de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad 
de México, con verificativo el día 15 de mayo de 2021, a las 9:00 horas, con motivo del Día del Maestro. 
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SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne vía remota: 
 

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura del Orden del Día. 
3. Honores a la Bandera. 
4. Posicionamiento hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria en el orden 

siguiente: 
 

I. Partido Verde Ecologista de México. 
II. Asociación Parlamentaria Encuentro Social. 
III. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
IV. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
V. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
VI. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
VII. Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 
5. Himno Nacional. 
6. Honores a la Bandera. 

 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que, por su 
conducto, se haga de conocimiento del Pleno y para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 
 
CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.       
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de mayo de 2021. 

 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido López 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 

  
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip.  Uziel Medina Mejorada  

Vicecoordinador 
  

 
 
 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/022/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN PRESENCIAL EL DÍA 20 DE MAYO DE 

2021. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México emite el presente  

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/022/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN PRESENCIAL EL DÍA 20 DE MAYO DE 

2021, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, 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-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno 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-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 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. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
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11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 67 de la Ley orgánica de Alcaldías de la 
ciudad de México, ante la licencia definitiva de un Alcalde o Alcaldesa, el Congreso de la 
Ciudad de México habrá de nombrar a quien habrá de sustituirle, lo que deberá ocurrir en un 
término no mayor a sesenta días, eligiendo de una terna propuesta por el titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad. 
 

13. Que el artículo 180 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece que las 
votaciones por cédula se llevarán a cabo, por regla general, para elegir personas y para ello, 
se colocará una urna transparente en el escritorio de la Mesa Directiva, en la que las y los 
Diputados depositen su voto al ser llamados en orden alfabético. 
 

14. Que la fracción XXVI del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
establece que es facultad de este Congreso designar a la persona Titular del Órgano Interno 
de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad. 
 

15. Que la fracción XXXVII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México establece que es facultad de este Congreso designar a las personas titulares de los 
órganos de control interno de los organismos constitucionales autónomos de la Ciudad de 
México, entre los que se encuentra Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
 

16. Que el numeral 25 de 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, establece que en las sesiones remotas no se incluirán 
temas relacionados con reformas a la Constitución Local o a las leyes constitucionales, ni 
nombramientos de las personas servidoras públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo 
y Judicial, así como a los correspondientes a los organismos que la Constitución Local les 
otorga autonomía. 
 

17. Que el Resolutivo Tercero del Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/001/2021 precisa que la 

celebración de sesiones del Segundo Periodo Ordinario del tercer Año de Ejercicio del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, deberá llevarse a cabo por vía remota en 
tanto continúe la emergencia sanitaria derivada del Virus SARS- CoV2 (COVID-19) y el 
Semáforo de Riesgo Epidemiológico para la Ciudad de México lo permita. 
 

18. Que no obstante lo señalado en los considerandos 16 y 17, y con la finalidad de dar 
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cumplimiento a la normatividad aplicable para el desahogo de temas prioritarios como la 
designación de Alcaldes, personas titulares de diversos órganos de Control y Seguimiento y 
reformas a la Constitución Local o a las leyes constitucionales, se estima necesario la 
realización de una sesión presencial, observando en todo momento los protocolos necesarios 
para salvaguardar la salud de los presentes. 
 

19. Que la fracción I del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que corresponde a la Junta acordar la celebración de sesiones públicas y elaborar 
la agenda de los asuntos políticos y de trámite que se tratarán en éstas. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
aprueba la celebración de una Sesión presencial con verificativo el día 20 de mayo de 2021 a las 10:00 
horas. 
 
SEGUNDO. Los asuntos a ser tratados durante la Sesión presencial del día 20 de mayo de 2021 serán 

definidos por la Conferencia en la reunión previa a dicha Sesión presencial. 

 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva para que, por su 

conducto, se haga de conocimiento del Pleno del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura. 

 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a la 

Oficialía Mayor y a la Tesorería de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a que 

haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de mayo de 2021. 
 

 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido López 
Vicecoordinador 

  
 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Uziel Medina Mejorada 

Vicecoordinador 
  

 
 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

1 

   

Ciudad de México, a 11 de mayo del año 2021. 
MAME/AL/059/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 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 13, fracción 

IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión de este Órgano Legislativo, a 

celebrarse  el siguiente  jueves 13 de mayo del año en curso la discusión como 

asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN EXHORTAR A DIVERSAS 

AUTORIDADES A MANTENER UNA ESTRICTA VIGILANCIA PARA QUE SE 

RESPETEN LOS PRECIOS DEL MAÍZ Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS. 

 

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 

agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 

saludo cordial. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 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 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN EXHORTAR A DIVERSAS 

AUTORIDADES A MANTENER UNA ESTRICTA VIGILANCIA PARA QUE SE 

RESPETEN LOS PRECIOS DEL MAÍZ Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

El maíz es el cultivo más importante de la agricultura mexicana, no solo por la 

relevancia que en materia de alimentación representa para la población, sino por 

sus múltiples usos como materia prima en la industria, ya sea como insumo directo 

o los subproductos de este. Ha sido alimento, moneda y religión para el pueblo 

mexicano. 

 

El origen del maíz se dio en la región central de México a través de la fusión de 

plantas que crecían en forma silvestre como el teocintle o teosinte. Se considera 

que el maíz fue cultivado hace aproximadamente 10 mil años a.C. la evidencia más 
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antigua que se tiene, es de hace 6,250 años, evidencia encontrada en la cueva de 

Guila Naquitz, en Oaxaca, a unos kilómetros de Mitla. También se cree que en 

México se concentra el mayor número de variedad de maíz; blanco, azul, gordo, 

dulce, chiquito, bofo, vendeño, conejo, dulcillo del Noroeste, chapalote y amarillo, 

son solo algunas de las más de 60 variedades de maíces que forman parte de 

nuestra alimentación diaria, además de ser utilizado en la actualidad como forraje 

para la ganadería.1 

 

 

 

El maíz fue el alimento básico de las personas habitantes de Mesoamérica, 

pertenecientes tanto a la nobleza, como a las personas consideradas plebeyas. 

Incluso idearon una forma de procesarlo para mejorar su calidad: la nixtamalización. 

Esta es una palabra náhuatl que indica el proceso que consiste en cocer el maíz 

con agua y cal o ceniza.  

 

El maíz nixtamalizado se muele más fácilmente y tiene mayor valor nutritivo, ya que 

este proceso aumenta la biodisponibilidad de la vitamina B3 y reduce las 

micotoxinas. La nixtamalización se sigue utilizando hoy en día. Hoy se sabe que el 

                                                 
1 https://www.gob.mx/aserca/articulos/conoces-el-origen-del-maiz?idiom=es 
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maíz nixtamalizado es una gran fuente de calcio, incluso los expertos apuntan que, 

gracias a este proceso, el grano tiene un incremento de hasta 30 veces más de 

calcio en comparación con un maíz que se cocina sin cal. Además, el maíz de forma 

natural es ya de por sí, una excelente fuente de fibra, carbohidratos, potasio y 

proteínas.2 

 

Actualmente, el maíz constituye el tercer cereal más cultivado en el mundo, y 

después del trigo y el arroz es la base de la alimentación de muchos países.3 Las 

propiedades del maíz son muchas y muy variadas. El maíz es un cereal de la familia 

de las gramíneas, al igual que el trigo, que destaca por su riqueza en almidón y, en 

menor medida, en grasas y proteínas. 

 

Ahora bien, según el documento “Maíz grano blanco y amarillo mexicano”, emitido 

por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

en el que emiten la Planeación Agrícola Nacional para 2017-20304, el maíz es el 

cultivo más representativo de México por su importancia económica, social y 

cultural. Con un consumo promedio per capita al año de 196.4 kg de maíz blanco, 

especialmente en tortillas, representa 20.9% del gasto total de alimentos, bebidas y 

tabaco, realizado por las familias mexicanas. 

 

Entre los alimentos preparados con maíz podemos destacar, aceite, atole, cereal, 

chilaquiles, elotes, esquites, garnachas, huitlacoche, panuchos, peneques, pinole, 

sopes, tamales, tacos, tlayudas y tortilla, pozole, entre otros.  

 

Para las mexicanas y mexicanos, el maíz está entrelazado con nuestra vida, nuestra 

historia y tradiciones, ya que puede ser considerado el centro de nuestra identidad. 

 

                                                 
2ttps://fundaciontortilla.org/articulo/que_es_la_nixtamalizacion?gclid=Cj0KCQjwvr6EBhDOARIsAPpqUPEYbWIwFFP69dqrTmlBv6s
QheO8XkuH-NzE9z4UVm-RUttC2hS_OTgaAiU4EALw_wcB 
3 https://www.lavanguardia.com/comer/20180906/451618009383/maiz-valor-nutricional-propiedades-beneficios.html 
4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/256429/B_sico-Ma_z_Grano_Blanco_y_Amarillo.pdf 
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Incluso hoy en día, pese a las políticas económicas que han ocasionado que México 

importe más del 33% del maíz que consume, la producción de este cereal sigue 

estando estrechamente ligada a las tradiciones y la cultura de las comunidades 

rurales. Además, la producción y los precios del maíz son importantes tanto para la 

seguridad alimentaria como para la estabilidad política en México.5 

 

P R O B L É M A T I C A 

 

Pese a lo popular de su consumo en México, según un medio de comunicación que 

asegura que cifras oficiales afirmaron que  el precio del maíz se encuentra en su 

nivel más elevado de los últimos 7 años6, se espera como consecuencia a corto 

plazo el aumento en el costo de la tortilla, alimento básico para millones de familias 

mexicanas.  

 

Debemos mencionar que el maíz en México, que se consume principalmente en 

forma de tortillas, es considerado como un alimento básico en la dieta diaria de la 

población en todos los estratos sociales. Desde el punto de vista nutricional, en una 

dieta equilibrada se debe de incluir del 55 al 65% de hidratos de carbono, del 10 al 

15% de materia proteica y entre 25 al 35% de materia grasa; pues bien, la tortilla 

aporta una cantidad importante de esos nutrientes en la dieta de la población 

consumidora, por lo que se le considera como un alimento de excelente calidad, 

accesible para todas las personas.7 

 

Cabe destacar que, la tortilla contribuye a gran parte de la energía diaria que 

necesitamos por su alto contenido de hidratos de carbono; además, es rica en 

calcio, fibra y potasio, y baja en grasa y sodio. Se considera que, de los 

requerimientos nutricionales diarios, la tortilla provee aproximadamente 45% de las 

                                                 
5 https://www.cimmyt.org/es/uncategorized/maiz-de-mexico-para-el-mundo/ 
6 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/11/economia/precio-del-maiz-llega-a-su-nivel-mas-alto-en-
siete-anos/ 
7 https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol20num3/articulos/tradicion/ 
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calorías, 39% de las proteínas y 49% del calcio; incluso en algunas zonas rurales 

proporciona aproximadamente 70% de las calorías y 50% del consumo proteico 

diario. Por ello, y con mucha razón, un alto porcentaje de la población mexicana 

considera la tortilla como un alimento de primera necesidad. 

México es el principal consumidor de tortilla en el mundo, pues se estima que es 

consumida por el 94% de la población, por lo que el volumen de producción y 

consumo es cercano a los 12 millones de toneladas de tortillas por año, lo que 

representa un porcentaje importante entre los productos alimentarios 

comercializados en el país. Cabe también señalar que es un alimento de suma 

importancia en la alimentación de diversos países de Centroamérica. 

 

El precio de la semilla se ha disparado 42 por ciento en menos de un año, pues 

apenas a mediados del año pasado cotizaba en 166 dólares por tonelada. En el 

mercado de futuros y derivados de Chicago (el más antiguo e importante del mundo) 

el maíz cotiza en 231 dólares por tonelada, su nivel más alto desde los 312 dólares 

en los que se ubicó en el periodo 2012/2013.8 

 

Ahora bien, hasta el mes de febrero del presente año, el costo de la tortilla se ha 

disparado casi 2 pesos, lo cual podría seguir en aumento hasta aumentar el costo 

por kilo hasta 5 pesos. Según datos del Sistema Nacional de Información e 

Integración de Mercados, el kilogramo de tortilla comenzó el año en un precio 

promedio de 15.55 pesos en el país; sin embargo, para mediados de febrero se 

encontraba en 17.45 pesos, es decir, en mes y medio aumentó 12 por ciento.9 

 

Según declaraciones de Homero López García, presidente del Consejo Mexicano 

de la Tortilla, organismo que concentra más de 33 mil afiliados, explicó que el 

aumento se debe a que los productores no resistieron más los constantes 

                                                 
8 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/11/economia/precio-del-maiz-llega-a-su-nivel-mas-alto-en-
siete-anos/ 
9  
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incrementos en los precios de insumos básicos como: gas, energía eléctrica, maíz 

y harina.10 

 

 

Este aumento obedece en gran medida al precio internacional del maíz, que 

actualmente se cotiza en su nivel más alto desde 2013, lo que, según el Grupo 

Consultor de Mercados Agrícolas, si bien beneficia a los agricultores mexicanos, es 

un riesgo latente para los mexicanos, pues encarece el precio de un alimento clave 

como la tortilla. El encarecimiento del grano es consecuencia de una menor cosecha 

en Sudamérica y una mayor demanda de China como consecuencia de los estragos 

de la pandemia de Covid-19. 

 

Es de suma importancia destacar que, ante esta situación el Presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador anunció que se está apoyando a los productores del 

maíz con el establecimiento de un precio de garantía y la entrega de fertilizante, y 

recordó que se llegó a plantear a las dos empresas más grandes del sector en el 

país, Maseca y Minsa, que mantuviera los precios11.  No obstante, luego de que el 

gobierno negoció con las grandes productoras de harina del país y se decidió que 

este insumo no aumentaría de costo, según las cifras del INEGI, el incremento de 

la tortilla del mes pasado representó su alza más pronunciada desde finales de 

2017.12  Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a 

conocer que, a finales de febrero y durante los primeros días de marzo, el precio del 

kilo de la tortilla aumentó a niveles de 18 a 20 pesos en la mayoría de los estados 

del país.  

 

En este marco, es de suma importancia mantener una constante vigilancia en el 

precio de este producto, ya que no solo es una semilla que tiene impacto importante 

en la alimentación de las personas, sino que sirve como alimento para aves y 

                                                 
10 Ídem. 
11 https://www.milenio.com/negocios/amlo-aumento-precio-tortilla-alza-maiz 
12 https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/maiz-registra-precios-historicos-en-mexico-inflacion-
economia-mexicana-6614545.html 
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ganado porcino, lo que representa fundamental en la cadena alimenticia para el ser 

humano. Es por ello que, consideramos de suma importancia mantenerse alertas 

para evitar que tanto productoras como comercializadoras abusen de los precios 

establecidos, atendiendo los incrementos propios que resultan del aumento del 

precio internacional del maíz, así como insumos para la preparación de alimentos 

de esta semilla. 

 

CONSIDERANDOS 

 

 Que el maíz es a nivel mundial el tercer cereal de mayor importancia en 

la nutrición humana, de acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

  Que la pandemia de Covid-19 y el impacto en la economía puede poner 

en riesgo la salud de los niños menores de 5 años, con aumento en la 

desnutrición. 

 Que la Agenda 2030 de los ODS busca en su Objetivo 2: Hambre Cero, 

poner fin al hambre, y a todas las formas de malnutrición, así como 

asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos 

y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad 

y la producción. 

 Que la situación actual de la pobreza en México, paradójica en 

territorios capaces de producir alimentos suficientes para la totalidad 

de su población, requiere una reflexión desde las distintas perspectivas 

de la pobreza rural, donde se tome en cuenta la heterogeneidad del 

territorio, con sus particularidades culturales, teniendo presente las 

relaciones entre los individuos y su entorno natural, y, de esta manera, 

devolviéndoles a los pueblos la autonomía productiva y de consumo, 

que definen a la soberanía alimentaria.13 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata 

en su artículo 4°: 

                                                 
13 https://www.gob.mx/bienestar/es/articulos/en-busca-de-una-soberania-alimentaria?idiom=es 
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“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 alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
El Estado lo garantizará. 
(…) 

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 

(…)” 

 Que la Ley Federal de Protección al Consumidor asegura: 

“ARTICULO 7o.- Todo proveedor está obligado a informar y a respetar los 

precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, 

términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás 

condiciones aplicables en la comercialización de bienes, productos o 

servicios, sobre todos aquellos que se hubiera ofrecido, obligado o convenido 

con el consumidor para la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo 

ninguna circunstancia serán negados estos bienes, productos o servicios a 

persona alguna, así como la información de los mismos.” 

 

“ARTICULO 8o.- La Procuraduría verificará que se respeten los precios 

máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia 

Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por 

otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes. 

Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas 

establecidas conforme al párrafo anterior.” 
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“ARTICULO 10 BIS.- Los proveedores no podrán incrementar 

injustificadamente precios por fenómenos naturales, meteorológicos o 

contingencias sanitarias.” 

 

“ARTICULO 19.- La Secretaría determinará la política de protección al 

consumidor, que constituye uno de los instrumentos sociales y económicos 

del Estado para favorecer y promover los intereses y derechos de los 

consumidores. Lo anterior, mediante la adopción de las medidas que procuren 

el mejor funcionamiento de los mercados y el crecimiento económico del país. 

(...)” 

 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México dispone: 

Artículo 9 
Ciudad solidaria 
A, B,  
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 
 
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 
suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 
asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel 
de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición 
y la desnutrición. 
 
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 
distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y 
de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y 
garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en 
pobreza y a las demás que determine la ley. 
(…) 

 Que la Ley para el Desarrollo Económico vigente para la Ciudad de 
méxico asegura: 

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaria las siguientes: 
 
I. Programar, conducir, coordinar, orientar y promover el fomento de las 
actividades productivas en la Ciudad de México; 
 
II. Coordinar la elaboración de los programas a que se refiere la presente Ley, 
y definir, proponer, coordinar, impulsar y en su caso disponer los 
instrumentos y estímulos para el desarrollo económico; 
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III. Definir, diseñar y en su caso instrumentar políticas, medidas y acciones de 
promoción de la inversión, de verificación e inspección, y en materia de 
mejora regulatoria para el fomento y promoción del desarrollo económico; 
(...) 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: Se exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal del 

Consumidor, a mantener una constante vigilancia en establecimientos de 

comercio de maíz y sus derivados a fin de que se comercialice a precios 

justos, según su valor de mercado, para evitar especulaciones que terminen 

en abusos impactando negativamente la economía del consumidor final, así 

como sancionar las acciones de sobre precio. 

 

SEGUNDO: Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México, a considerar la implementación de programas en apoyo para las 

personas productoras y comercializadoras de maíz, así como a personas 

productoras y comercializadoras de tortilla, a fin de coadyuvar a mantener el 

precio accesible debido a que es un producto básico en la alimentación de la 

mayoría de las familias de la Ciudad de México. 

 

Tercero.- Se exhorta a la Secretaria de Economía del Gobierno de México a 

implementar acciones que permitan coadyuvar a mantener un precio estable 

y justo del precio del maíz, con la finalidad de evitar un impacto negativo en 

la economía de las familias que consumen dicha semilla en su dieta diaria 

Recinto Legislativo de Donceles, mayo del 2021. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
El suscrito, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción IX, de la Ley Orgánica; y 

99 fracción II; 100 fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso, ambos 

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

Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A ANALIZAR Y, EN SU CASO, ACORDAR 

LA REALIZACIÓN DE COMPARECENCIAS Y MESAS DE TRABAJO, QUE 

CONLLEVEN AL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS SUSCITADOS LA 

NOCHE DEL PASADO 3 DE MAYO DEL 2021, EN LA LÍNEA 12 DEL METRO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME A LOS SIGUIENTES 

 
ANTECEDENTES 

 
El pasado lunes 3 de mayo de 2021, poco después de las veintidós horas, se suscitó 

el accidente más trágico en la historia del Sistema de Transporte Colectivo (metro) 

de la Ciudad de México, al caer una de las trabes de la Línea 12, entre las 

estaciones Olivos y Tezonco, en la demarcación Tláhuac, provocando la muerte de 

veintiséis personas y decenas de heridos. 
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Con fecha 11 de mayo de 2021, a propuesta del Grupo Parlamentario de Morena el 

Pleno del Congreso de la Ciudad México aprobó una proposición con Punto de 

Acuerdo cuyo resolutivo establece lo siguiente: 

 

ÚNICO. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México acuerda solicitar 
respetuosamente a la Junta de Coordinación Política, de este poder 
legislativo, dar inicio al procedimiento correspondiente para la formulación 
de preguntas parlamentarias dirigidas a la persona titular del Organismo 
Público Descentralizado “Sistema de Transporte Colectivo”, derivado del 
trágico evento ocurrido la noche del pasado 3 de mayo del 2021, en un 
tramo de vía de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. 

 

Durante la discusión de la referida Proposición, el Diputado José Luis Rodríguez 

Díaz de León –uno de los proponentes– manifestó lo siguiente: 

 

Hoy tenemos una Ley Orgánica, una Ley Orgánica de la Ciudad de México 
que rige nuestra relación con los Poderes. Por supuesto que emana de la 
Constitución Política de esta Ciudad y en su artículo 1°, justo en el capítulo 
que señala de la relación con los Poderes, establece la posibilidad de 
realizar preguntas de carácter parlamentario, pero también establece como 
bien se desprende de su propia lectura, que una vez que se cuente con la 
información necesaria, es decir con las respuestas emitidas por las 
personas servidoras públicas, también el Congreso de la Ciudad de México 
en uso de sus atribuciones legales, podrá analizar la información que haya 
sido recibida y podrá llamar a comparecer ante el Pleno o ante Comisiones 
a las personas titulares mediante el acuerdo como estamos hoy aquí, del 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  
 
¿De qué se trata el realizar y solicitar este punto de acuerdo que ha 
presentado nuestra compañera coordinador Martha Ávila? Se trata de 
aperturar este proceso parlamentario que nos dé la posibilidad de que todas 
las fuerzas políticas que aquí tienen en representación, elaboren las 
preguntas que consideren pertinentes, sean remitidas al Gobierno de la 
Ciudad de México, puedan ser atendidas, puedan ser respondidas, y con 
base en la información, podamos estructurar y planear una comparecencia 
en los términos que se requieren, no solo de una persona, porque en 
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términos reales, el tema de lo que ha sucedido en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, nos va a dar la pauta de poder tener la posibilidad de un 
mayor diálogo con otras personas servidoras públicas, no solo de las que 
forman parte del Ejecutivo, sino también de órganos que hoy gozan de 
autonomía y que tienen a su cargo la instrumentación de las carpetas de 
investigación y de la instrumentación de los peritajes. 

 

En efecto, el artículo 34, Apartado A, numeral 1, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México (relativo a la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo), 

dispone que el Poder Legislativo podrá solicitar información, mediante pregunta 

parlamentaria, al Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 

quienes contarán con treinta días naturales para responder; a su vez, 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 el pleno. Tal disposición se repite en el artículo 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso. 

 

No obstante que la pretensión de suponer que las comparecencias sólo pueden 

llevarse a cabo previo a la contestación de preguntas parlamentarias por parte de 

algún servidor público, es incorrecta, pues de la propia lectura de los artículos 29, 

Apartado D, inciso O; 32, Apartado C, numeral 3; 33 numeral 2; 46, Apartado C, 

numeral 8; y 65, numeral 2, se desprende que en tales hipótesis normativas las 

comparecencias no requieren del previo planteamiento de preguntas 

parlamentarias; y toda vez que, para el suscrito, lo relevante es que este órgano 

legislativo participe activamente –conforme a sus atribuciones– en la realización de 

aquellos actos que permitan que a la brevedad se conozca la verdad de los hechos 

que provocaron el fatal accidente del 3 de mayo en la Línea 12, y en consecuencia, 

se sancione a los responsables y se haga justicia para las víctimas y sus familiares, 

he considerado dar continuidad al planteamiento realizado por el Diputado 
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Rodríguez Díaz de León, a efecto de que, una vez que se dé respuesta a las 

preguntas parlamentarias que habrán de realizar los grupos parlamentarios, 

inmediatamente después se realicen las comparecencias a con titulares de las 

dependencias y entidades cuyas atribuciones están relacionadas con el 

funcionamiento, con el mantenimiento, o con la propia construcción de las 

instalaciones de la Línea 12 del metro. 

 

En suma, a través de la presente proposición, se plantea que, con relación a las 

preguntas parlamentarias que habrán de formularse respecto de los hechos del 3 

de mayo de 2021 en la Línea 12 del metro, se de dé continuidad al procedimiento 

descrito en el artículo 34, Apartado A, numeral 1, la Constitución local, y una vez 

recibidas las respuestas, se llame a comparecer a las personas servidoras públicas 

cuyas atribuciones se relacionan con el funcionamiento, mantenimiento o 

construcción de las instalaciones de las Línea 12. Así mismo, se realice una mesa 

de trabajo con personal de la empresa noruega Det Norske Veritas (DVN-GL), que 

está realizando los peritajes del accidente. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, y a efecto de que este órgano legislativo no sea 

omiso y actué, conforme a sus atribuciones, para que este hecho no quede impune 

y se haga justicia para cada una de las víctimas y sus familiares, presento al Pleno 

de este órgano legislativo la presente Proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a 

la Junta de Coordinación Política, de este poder legislativo, a analizar y, en su caso, 

acordar la realización de comparecencias y mesas de trabajo, que conlleven al 
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esclarecimiento de los hechos suscitados la noche del pasado 3 de mayo del 2021, 

en la Línea 12 del metro de la Ciudad de México, en el tramo comprendido entre las 

estaciones Olivos y Tezonco, en la demarcación Tláhuac, conforme a lo siguiente: 

 

1. Ocho días naturales posteriores a la entrega de las respuestas a las 

preguntas parlamentarias formuladas por este órgano legislativo, se realice 

la comparecencia de la Directora General del Sistema de Transporte 

Colectivo (Metro), así como de las personas titulares de las secretarías de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y de Obras y de Obras y 

Servicios; y 

2. Ocho días naturales posteriores a la entrega de los peritajes que realiza la 

empresa noruega Det Norske Veritas (DVN-GL), se realice una mesa de 

trabajo con el personal encargado de la realización de tales peritajes. 

 

 

Ciudad de México, a los trece días del mes de mayo de dos mil veintiuno 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 

 

Ciudad de México a 11 de mayo de 2021 
                                               CCDMX/CGPPT/045/2021 

                    Asunto: Inscripción asuntos  
del Partido del Trabajo  

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 

 

 
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 y 24, adjunto del  Grupo Parlamentario del partido 
del Trabajo, lo  siguiente: 

 
 

PUNTOS DE ACUERDO: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, FORTALEZCAN LOS APOYOS 
INSTITUCIONALES DIRIGIDOS A LAS COMUNIDADES 
ESCOLARES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) 
Y LAS UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN 
REGULAR (USAER), A FIN DE CONTRIBUIR CON EL PROCESO 
DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA MEDIANTE INCENTIVOS Y 
PROGRAMAS EMERGENTES EN EL CONTEXTO DE LA 
PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19.-PROMOVENTE DIP. 
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LILIA MARIA SARMIENTO GÓMEZ. - SE PRESENTARÁ EN 
INTERVENCIÓN. 

 

Para que se inscriban en el orden del día de la sesión ordinaria que se llevará 
a cabo el día jueves 13 de mayo del 2021. 
  
 
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 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 

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 Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD 

EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO ADMINISTRATIVO 

DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, FORTALEZCAN LOS APOYOS INSTITUCIONALES 

DIRIGIDOS A LAS COMUNIDADES ESCOLARES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 

(CAM) Y LAS UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER), A 

FIN DE CONTRIBUIR CON EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA MEDIANTE 

INCENTIVOS Y PROGRAMAS EMERGENTES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 

GENERADA POR EL COVID-19, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En la Ciudad de México, las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad gozan de los 

mismos derechos en las escuelas regulares del Sistema Educativo Local, asegurando su inclusión 

universal. Aunado a lo anterior, de acuerdo al Segundo Informe de Labores de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, se cuenta con 609 

instituciones dedicadas a la enseñanza para la niñez y adolescencia, que viven con alguna 

discapacidad, los cuales son:  

DocuSign Envelope ID: 2177F769-C11E-43A1-840E-4C8762E541D8



 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución No.7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133 

 

2 

 

 95 Centros de Atención Múltiple (CAM), y  

 514 Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER). 

 

En dichas instituciones se atendieron a 10 mil 367 y a 47 mil 399 alumnos, respectivamente, con una 

planta docente de 4 mil 360 académicos. 

 

De acuerdo a lo publicado en el sitio electrónico de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 

México, los CAM brindan atención escolarizada integral a niños, niñas y jóvenes con discapacidad, 

discapacidad múltiple o trastornos graves del desarrollo, condiciones que dificultan su ingreso en 

escuelas regulares, asimismo, en los CAM, la práctica educativa de sus profesionales se enmarca 

en el Plan y los Programas de estudio vigentes de Educación Inicial, Educación Básica (Preescolar, 

Primaria y Secundaria) y se atiende a población desde los 43 días de nacidos hasta los 18 años de 

edad. 

 

Por lo que corresponde a las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), son 

instancias técnico - operativas de la Educación Especial, conformada por un Director, Maestros de 

Apoyo, Psicólogo, Maestra de Comunicación y Trabajadora Social, que proporcionan los apoyos 

técnicos, metodológicos y conceptuales que garantizan una atención de calidad a la población 

escolar y particularmente a aquellas alumnas y alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje 

y la participación, y que se encuentran en riesgo de exclusión: población con discapacidad o con 

capacidades y aptitudes sobresalientes, así como aquellos que en los diferentes contextos se les 

dificulta acceder o participar en las oportunidades de aprendizaje de los campos de formación. 

 

Las USAER se ubican en escuelas de educación regular, brindando orientación, asesoría y 

acompañamiento, en corresponsabilidad con docentes y directivos, además de asesoría a madres y 

padres de familia.  
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CONSIDERANDOS 

 

1.- El Gobierno de México, por medio del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, suspendió 

las clases presenciales en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los 

tipos medio superior y superior, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, el 16 de marzo 

del año 2020, mediante el ACUERDO número 02/03/20 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación en la misma fecha. 

 

2.- En consecuencia, en la Ciudad de México desde el año pasado, las y los estudiantes de 

educación básica iniciaron el aprendizaje a distancia mediante los programas Aprende en Casa I, II 

y III, utilizando para ello la señal de televisoras privadas, la red de radiodifusoras y televisoras 

educativas del país, así como de los sistemas públicos de comunicación del Estado mexicano. 

 

3.- No obstante el gran compromiso del personal docente así como de las autoridades educativas 

para dar continuidad al Servicio Educativo Nacional y Local, se ha documentado mediante diversas 

notas publicadas en sitios electrónicos de diarios de circulación nacional, como La Jornada, que en 

su nota titulada “Alumnos de educación especial, en el abandono, acusan padres y maestros”, da 

voz al testimonio de madres y padres de familia que consideran que, a pesar de que los programas 

de aprendizaje a distancia incluyeron un traductor de la Lengua de Señas Mexicanas, no fue 

suficiente porque existen otras discapacidades que no se tomaron en cuenta.  

 

4.- En adición al considerando anterior, la publicación de La Jornada antes citada, precisa que 

madres de niñas y niños con barreras de aprendizaje señalaron que los dejaron solos. “Mi hijo es 

autista, pero le era prácticamente imposible seguir las clases por televisión, los contenidos iban muy 

rápido, y como menores no siempre ponen atención a la pantalla, además de que no incluyeron 

actividades para niños con discapacidad, señaló Beatriz”.  

 

La misma nota refiere el testimonio de la profesora Angélica, quien labora en un Centro de Atención 

Múltiple (CAM), la cual indica que: “la pandemia sólo agudizó las desventajas que enfrentan nuestro 

alumnos, para quienes ya es difícil salir de casa, porque en general no se acepta la neurodiversidad 

ni las distintas discapacidades”. 
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5.- Por ello, con la presente Proposición con Punto de Acuerdo, se pretende exhortar a las 

autoridades educativas federales y locales, a generar y fortalecer mecanismos que promuevan la 

inclusión educativa, en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19, de las comunidades 

escolares, para proteger el derecho a la educación en un contexto adverso y complejo como en el 

que estamos atravesando, el cual podría incluir más becas para las y los alumnos de los CAM y 

USAER, con la finalidad de mitigar la deserción y el abandono escolar, de la misma forma programas 

de seguimiento personalizado para cada alumna y alumno, así como acciones de capacitación para 

el uso de las tecnologías de la información dirigidos al personal docente y apoyo psicológico para 

las madres y padres de familia.  

 

6.- El cierre de escuelas ha sido una de las mayores afectaciones que trajo consigo la pandemia 

por el COVID-19, por lo que garantizar el desarrollo integral de las niños, niños y adolescentes debe 

ser prioridad para estado mexicano y de manera particular, las autoridades locales deben posibilitar 

su desarrollo progresivo, así lo garantiza la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 

en su artículo 3, que a la letra dice: 

 

“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. La educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 

superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción 

X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

 

…” 

7.- Asimismo, el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, garantiza el acceso a 

la educación en condiciones igualitarias y a recibir atención adecuada, conforme a lo siguiente: 

 

“Artículo 8  

Ciudad educadora y del conocimiento  
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A. Derecho a la educación  

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en 

todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso 

igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 

específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de su 

condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de 

discapacidad. 

 

…” 

8.- Finalmente, las autoridades federales y locales, deben mitigar las principales causas de 

exclusión que enfrentan las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, las cuales 

consisten, entre otras, la discriminación y las deficiencias de la oferta en educación, combinado con 

rezagos y desigualdades que vive un gran porcentaje de la población, lo que los coloca en una 

condición de marginación, vulnerabilidad  y desventaja, que se complejiza aún más ante el 

panorama actual de la emergencia sanitaria a consecuencia del virus COVID-19, por la falta de 

recursos tecnológicos, pedagógicos y económicos entre otros.  

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto 

de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO ADMINISTRATIVO 

DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, FORTALEZCAN LOS APOYOS INSTITUCIONALES 

DIRIGIDOS A LAS COMUNIDADES ESCOLARES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 

(CAM) Y LAS UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER), A 

FIN DE CONTRIBUIR CON EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA MEDIANTE 
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INCENTIVOS Y PROGRAMAS EMERGENTES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 

GENERADA POR EL COVID-19. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los trece días del mes de mayo del año 

dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL ÓRGANO 

REGULADOR DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVAR A CABO 

LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

QUE GARANTICE LA ILUMINACIÓN ADECUADA Y SUFICIENTE EN EL CETRAM 

UBICADO EN LA ESTACIÓN TLÁHUAC DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO, lo anterior conforme a la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ciudad de México es considerada una de las más importantes a nivel mundial, no 

sólo por tratarse de la capital de nuestro país, sino porque en ella se concentran un 

sinnúmero de actividades culturales, políticas y económicas. 

 

Dadas sus características, la concentranción de la población cada día aumenta y con 

ella los requerimientos de servicios básicos para su atención, en donde la movilidad y 
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el transporte público se posicionan como una de las principales exigencias de la 

sociedad. 

 

Según el análisis de datos de tráfico y congestionamiento registrados por la empresa 

TomTom, la Ciudad de México cuenta con el peor tráfico en el mundo, con un nivel de 

congestionamiento vial del 66 por ciento, por arriba Bangkok en Tailandia, Yakarta en 

Indonesia y Chongqing en China, que en su conjunto ocupan los primeros lugares en 

congestionamiento, con índices de más del 50 por ciento de atraso por viaje. 

 

A pesar de que en las 16 alcaldías que conforman nuestra ciudad esta problemática 

no impacta de igual manera, históricamente la población de la alcaldía Tláhuac ha 

tenido que superar muchas dificultades para poder trasladarse con facilidad. 

 

El ejemplo más concreto es la Avenida Tláhuac, la vialidad principal de la alcaldía que 

permanentemente se encuentra saturada de tráfico vehicular, generando grandes 

inconvenientes para quienes salen o entran en esta zona de la Ciudad. 

 

En relación con el parque vehicular, éste es de aproximadamente 43,763 unidades, 

de las cuales poco más de 2,800 son destinadas al transporte público y el resto son 

automotores de uso particular.  

 

En su mayoría, el servicio de transporte público en Tláhuac recae en los denominados 

“peseros”, vehículos destinados al transporte colectivo de pasajeros y pasajeras con 

itinerario fijo divididos en 14 rutas concesionadas para 64 destinos dentro de la 

demarcación. Adicionalmente, se cuenta con la Red de Transporte de Pasajeros 

(RTP), misma que presta su servicio ordinario en cinco rutas: tres de ellas provienen 

del metro Tasqueña (en Coyoacán) y dos más parten del pueblo de Santa Catarina 
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Yecahuízotl hacia el interior de la Ciudad de México. 

 

En Tláhuac, según datos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 

(SEMOVI), se generan aproximadamente 150,000 viajes y casi el 92% de ellos se 

realizan en transporte público, el cual no cuenta con una estructura adecuada para 

atender la demanda de la población. 

 

Para su atención, en el 2007 se tomó la decisión de realizar la construcción de la Línea 

12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (conocida como la "Línea dorada"), la 

cual fue inaugurada en octubre del 2012 con una longitud de 23.722 kilómetros, de los 

cuales 20.278 corresponden al servicio del transporte colectivo y el resto para 

maniobras, dando servicio diariamente a un promedio de 367,000 usuarios y usuarias 

en un total de 20 estaciones (4 de correspondencia, 15 de paso y 1 terminal).  

 

Desafortunadamente, con lo sucedido en días pasados en la estación “Olivos” de la 

referida línea, el servicio tuvo que ser suspendido afectando a miles de usuarios y 

usuarias quienes han tenido que hacer uso del transporte público concesionado y de 

la RTP, servicios que han puesto al máximo su capacidad para atender las 

necesidades de estas personas que, además de padecer las demoras para abordar 

el transporte y el aumento en el tiempo de traslado a sus destinos, deben lidiar con la 

falta de iluminación pública en tanto se llevan a cabo los trabajos de reparación en la 

zona. 

 

Lo anterior en virtud de que, por la realización de dichos trabajos, el mobiliario urbano 

no cuenta con energía eléctrica, particularmente en el paradero o Centro de 

Transferencia Modal (CETRAM) ubicado en la estación Tláhuac de la mencionada 

Línea 12, lo que además de descontento, provoca sensación de inseguridad y mucha 
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dificultad para abordar el transporte público disponible. 

 

Este CETRAM representa uno de los más importantes en la Ciudad debido a su 

capacidad de operación de alrededor de mil 800 unidades, tanto de servicios 

concesionados de la Ciudad de México y el Estado de México, como de la RTP, 

facilitando la movilidad al oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

Es por ello que resulta imprescindible garantizar que las miles de personas que hacen 

uso de dichas instalaciones, cuenten con los mínimos requerimientos de 

infraestructura para su traslado, en donde la seguridad que brinda la iluminación 

pública juega un papel fundamental para las y los capitalinos que hacen uso de dichas 

instalaciones. 

 

Por todo lo manifestado, se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente 

proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al 

Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad de México, llevar a cabo las 

acciones necesarias para la instalación de infraestructura que garantice la 

iluminación adecuada y suficiente en el CETRAM ubicado en la estación Tláhuac 

de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo de dos 

mil veintiuno. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

____________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO 
COORDINADORA 
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ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 

DIPUTADA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

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 Anayelli Guadalupe Jardon Angel, sin partido, de la 

Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13 fracción IX y CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 Fracción I, 100 Fracción I y II, y 100 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO 

CARMONA PAREDES, A EFECTO DE QUE REALICE UNA REVISIÓN 

EXHAUSTIVA A LAS REDES HIDRÁULICAS PARA LA MEJOR DISTRIBUCIÓN 

Y SANEAMIENTO DEL VITAL LÍQUIDO EN LAS COLONIAS ARENAL; 

ARENAL PUERTO AÉREO (FRACCIONAMIENTO), Y FIVIPORT (UNIDAD 

HABITACIONAL) DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, al tenor de los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

En la tierra hay 1, 400 millones de kilómetros cúbicos de agua. El 75% de la 

superficie de la tierra está constituida de agua, sin embargo, de este gran 

porcentaje el 97% se considera no apta para consumo humano por ser agua 

salada, y el 3% restante se considera agua dulce.1 

 

 

                                                           
1 https://hidrosistema.gob.mx  
 

../../Downloads/%20https:/hidrosistema.gob.mx %0d
../../Downloads/%20https:/hidrosistema.gob.mx %0d
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El 28 de julio de 2010, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoce a 

través de la Resolución 64/292, por primera vez el derecho humano al agua, la 

cual debe ser limpia y con un correcto saneamiento para su consumo, señalando 

que este derecho es inherente y básico para la realización de los demás derechos 

humanos. 

 

En origen la mayor cantidad de agua que ocupamos y que se obtiene de forma 

natural a través de manantiales o por medio de la extracción de mantos acuíferos 

no solo está compuesta de hidrógeno y oxígeno, que si bien es cierto, que basta 

solo la existencia de estos componentes, para la creación del agua como fórmula 

química, también lo es, que tratándose del consumo humano, es decir, como 

líquido vital para beber, esta también debe contener cierta cantidad de diversas 

sales  y minerales que al momento de ser ingeridas son absorbidos por nuestro 

sistema digestivo para nutrir las células mediante torrente sanguíneo.  

 

Los expertos calculan que una persona puede sobrevivir sin alimento entre cuatro 

y seis semanas dependiendo de diversos factores de la propia persona, sin 

embargo, cuando se trata del agua el término se reduce drásticamente a tan solo 

siete días dependiendo también de las características físicas de la persona, es 

decir se puede sobrevivir más tiempo sin comer que sin beber agua, lo que da 

cuenta de la importancia de poder acceder al vital líquido. 

 

Todavía muchos de nosotros recordaremos el haber bebido agua directamente de 

algún manantial, ojo de agua, deshielo, o rio, para aquellos que tuvimos la fortuna 

de haber vivido o visitado alguna provincia del interior de la república. 

 

Asimismo, para los que también crecimos en la Ciudad tendremos esa imagen 

propia o de algún otro niño bebiendo directamente del grifo del agua después de 

algún juego de futbol o de alguna exhaustiva actividad física con nuestros amigos, 

no era raro ver tal situación tampoco era mal visto el hacerlo, pues se consideraba 

que para eso existía una red hidráulica potable que al menos en teoría garantizaba 

que el agua que corría por esa red llevaba agua lo suficientemente buena para 

poder ser bebida tal cual por las personas.  
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Los antiguos conocimientos respecto a los materiales con los que se construyeron 

las redes hidráulicas de esta Ciudad, así como el desmedido crecimiento 

poblacional han sido factores determinantes para que hoy en día exista un 

deficiente servicio de la misma e incluso la calidad de vital líquido con la que llega 

a nuestros hogares si es que contamos con la fortuna de ello. 

 

También cabe ser mención, que el agua en la Ciudad es para consumo humano y 

que en teoría debería ser potable proviene de distintas fuentes y se distribuye por 

distintas redes, por lo que, en algunas Alcaldías y colonias de la Ciudad de 

México, existe una diferencia en la cantidad y calidad de vital líquido, por lo que 

podemos afirmar que a la fecha no existe una equitativa distribución del agua y 

que tampoco tiene la misma calidad en todos los lugares.    

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Existen ya demasiadas quejas por parte de la Ciudadanía, en específico de las y 

los habitantes de las Colonias Arenal 2nda, 3era y 4ta sección; Arenal Puerto 

Aéreo (Fraccionamiento), y Fiviport (Unidad Habitacional) de la Alcaldía 

Venustiano Carranza, los cuales han remitido oficios de fecha 13 de octubre y 17 

de noviembre, ambos del año 2020, sin que hasta la fecha hayan tenido 

respuesta, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en relación a la falta del 

servicio del agua y/o la calidad de esta, así como las diferencias y prioridades que 

las distintas administraciones han establecido para priorizar el abasto de vital 

líquido entre las colonias más adineradas y aquellas marginadas o de extrema 

pobreza, de donde se desprenden las inconformidades de las personas usuarias 

de la red de la distribución hidráulica, en cuanto a las deficiencias que esta 

presenta, ello sin omitir que el derecho al agua es un derecho humano tutelado por 

la Ley y que influye en la salvaguarda de otros derechos humanos, como es el 

derecho a la salud y a una vida digna.   
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A continuación, se presentan gráficas de las pésimas condiciones del agua que 

proviene de la red hidráulica en la Colonia Arenal 4ta Sección de la Alcaldía 

Venustiano Carranza, así como fotografías de los oficios de referencia: 
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Los afectados refieren que el agua tiene mal olor, una coloración verdosa y una 

consistencia viscosa e incluso que se pueden apreciar huevecillos en ella 

formándose incluso una densa capa turbia y mal oliente sobre los depósitos en las 

que es almacenada. 

 

En relación a los antecedentes y problemática planteados, se señalan las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.-  El agua es un derecho humano para todas las personas en el mundo 

y por supuesto también en nuestro país y la Ciudad de México; este derecho se 

encuentra tutelado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en el artículo 9 Inciso f) numerales 1, 2 y 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, sin embargo podemos afirmar que 

ese derecho no se ha materializado en las formas y condiciones que establecen 

las Constituciones antes referidas, por lo que debemos actuar en consecuencia 

para que se cumpla la Ley en sus justos términos y condiciones. 

 

SEGUNDO.-  En esta tesitura, es obligación de los Gobiernos y sus Instituciones, 

garantizar el derecho al agua en virtud de que toda persona tiene derecho al 

acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 

en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este 

derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de 

la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación 

de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.    

 

En estos términos la Constitución Local establece: 

 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 

agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad 

para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la 
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vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las 

cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua 

pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin 

fines de lucro. 

 

TERCERO.-  En atención a las múltiples quejas ciudadanas en cuanto a la calidad 

del agua y su distribución se refieren, así como las latentes afectaciones que han 

sufrido y pueden sufrir las y los ciudadanos por el consumo y/o uso de aguas 

contaminadas se considera viable que el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, deba intervenir para la solución de la problemática planteada en virtud de 

que es el organismo que cuenta con las atribuciones de Ley para el tratamiento de 

dicho recurso vital.  

 

CUARTO.- Es urgente la intervención de la autoridad para salvaguardar el 

derecho humano al agua, ya que se han presentado varios casos de graves 

afectaciones a la salud desde problemas en la piel hasta enfermedades 

gastrointestinales, por contener el agua diversas sustancias tóxicas, como 

son cloruros, sulfatos, nitratos y carbonatos. 

 

Por lo anterior, se encuentra justificada y jurídicamente sustentada la intervención 

del Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a efecto de que se lleve 

a cabo una revisión para la mejor distribución del agua y su saneamiento en la 

colonia de referencia, desplegando para ello todos los actos que considere 

necesarios. 
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Por lo anteriormente considerado se emite la siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

A EFECTO DE QUE REALICE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA A LAS REDES 

HIDRÁULICAS PARA LA MEJOR DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO DEL 

VITAL LÍQUIDO EN LAS COLONIAS ARENAL; ARENAL PUERTO AÉREO 

(FRACCIONAMIENTO), Y FIVIPORT (UNIDAD HABITACIONAL) DE LA 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA. 

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a los 11 

días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 
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PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO A QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE LAS  ACCIONES NECESARIAS QUE CUMPLAN CON LA 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CUIDAD DE MÉXICO PARA  EVITAR  ACTOS DE 

MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL QUE SE DERIVAN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

TURISTICAS PARA TRANSPORTAR PERSONAS  EN LAS QUE SE USAN CABALLOS  QUE JALAN 

LAS LLAMADAS CALANDRIAS SOBRE AVENIDA MASARYK Y ZONAS ALEDAÑAS EN LA COLONIA 

POLANCO.  

 
DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E. 
 
La  que suscribe  Diputada  Leticia Esther Varela Martínez, integrante del GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRIMERA LEGISLATURA, de conformidad  con lo dispuesto por el 
Artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; de los Artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones 

IX, XV y CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los Artículos  5 fracciones I, 
IV, VI, X, XII y XX;  7 fracciones VIII y X; 100 fracciones I, II, III Y IV;  y 101 del 
Reglamento  del  Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
pleno de este  Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición  con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO A 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE LAS  ACCIONES 

NECESARIAS QUE CUMPLAN CON LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DE LA CUIDAD DE MÉXICO PARA  EVITAR  ACTOS DE MALTRATO 

O CRUELDAD ANIMAL QUE SE DERIVAN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES TURISTICAS PARA TRANSPORTAR PERSONAS  EN LAS QUE 

SE USAN CABALLOS  QUE JALAN LAS LLAMADAS CALANDRIAS SOBRE 

AVENIDA MASARYK Y ZONAS ALEDAÑAS EN LA COLONIA POLANCO.  
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PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO A QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE LAS  ACCIONES NECESARIAS QUE CUMPLAN CON LA 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CUIDAD DE MÉXICO PARA  EVITAR  ACTOS DE 

MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL QUE SE DERIVAN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

TURISTICAS PARA TRANSPORTAR PERSONAS  EN LAS QUE SE USAN CABALLOS  QUE JALAN 

LAS LLAMADAS CALANDRIAS SOBRE AVENIDA MASARYK Y ZONAS ALEDAÑAS EN LA COLONIA 

POLANCO.  

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - La Ciudad de México es una de las entidades que se reconoce como 

avanzada a nivel nacional en políticas públicas y legislación relacionada con la 

protección de los animales no humanos, como muestra de ello tenemos que fue de 

las primeras entidades en el país en sancionar el maltrato animal como delito, la 

creación del primer Hospital Público Veterinario y sobre todo el reconocimiento de 

loa animales como seres sintientes en la Constitución Política de la Ciudad de 

México. Tristemente a pesar de contar con los instrumentos legales que permiten 

una amplitud de acciones institucionales tendientes a la protección animal, siguen 

persistiendo denuncias sobre actos de maltrato o crueldad que no son atendidas 

por las autoridades competentes. 

SEGUNDO.- En la alcaldía Miguel Hidalgo  de esta Ciudad de México, sobre 

avenida Mazaryk desde hace unos días se pueden encontrar las “ llamadas 

calandrias” las cuales constituyen un método de explotación animal, lo cual se 

contrapone con el establece el artículo 13 apartado B   de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, en la que se estipula que todos los animales de la capital 

se consideran “ seres sintientes”. Se debe recordar que, en ciudades como 

Acapulco y Guadalajara, las autoridades locales optaron por acabar con esta 

centenaria tradición toda vez que constituía graves riesgos para los caballos que se 

utilizaban , como alternativa  el estado de Jalisco  dio un paso al frente al sustituir 

los caballos por calandrias eléctricas.  

TERCERO.-  Es grave que en una ciudad de Derechos y pionera en la defensa de 

los seres sintientes, se violente de tal forma a los animales, no es la intención de las 

y los Diputados del congreso de la Ciudad de México ir en contra del desarrollo 

turístico y económico de la Alcaldía, sin embargo se deben priorizar el uso de 

tecnologías avanzadas para preservar tradiciones y fomentar el turismo 
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CUARTO. El artículo 25 fracción XI de la Ley de Protección a los animales refiere 

que está prohibido el uso y tránsito de vehículos de tracción animal, por lo que 

claramente estas acciones son violatorias de Ley.    

 

CONSIDERANDOS 

1.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 

establece que:  

Artículo 13 
Ciudad habitable 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 
tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene 
un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 
animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su 
tutela es de responsabilidad común. 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así 
como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de 
cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención 
de animales en abandono. 
3. La ley determinará: 
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así 
como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y 
vínculos con la persona; 
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 
sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar 
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo 
humano; 
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d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos 
sanitarios, y 
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales 

en abandono. 

2.- Que la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13 fracción XV  que: 

“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: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la 

Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes;” 

 

 
3.- Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México e sus 

artículos 1, 5, 12, 12 Bis 1, 12 Bis 2 y 25 fracción XXI; establece que: 

 
“ Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de 
México; sus disposiciones son de orden público e interés social, tienen por 
objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, 
buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el 
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maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus 
características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública 
y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 
desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de 
dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de 
comportamiento.  
 
Además de establecer las bases para definir:  
 
I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales;  
II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades del Distrito Federal en 
las materias derivadas de la presente Ley;  
III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y 
de sus derechos esenciales,  
IV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a los 
animales para el Distrito Federal;  
V. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, para 
la atención y bienestar de los animales domésticos y silvestres.  
V Bis. Promover en todas las instancias públicas, privadas, sociales y 
científicas, el reconocimiento de la importancia ética, ecológica y cultural, que 
representa la protección de los animales, a efecto de obtener mejores niveles 
educativos de bienestar social,  
VI. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, 
vigilancia, verificación; medidas de seguridad y acciones de defensa y recurso 
de inconformidad, relativos al bienestar animal.  
VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las demarcaciones 
territoriales, las Secretarías de Medio Ambiente, Salud y Educación, deberán 
implementar anualmente programas específicos para difundir la cultura y las 
conductas de trato digno y respetuoso a los animales;  
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Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y 
conducción de sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de 
los animales, observarán los siguientes principios. 
  
I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su 
vida;  
II. El uso de los animales debe tomar en cuenta las características de cada 
especie, de forma tal que sea mantenido en un estado de bienestar. En estos 
animales se debe considerar una limitación razonable de tiempo e intensidad 
del trabajo, recibir alimentación adecuada, atención veterinaria y un reposo 
reparador;  
III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser humano;  
IV. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir 
libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a 
reproducirse;  
V. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el 
entorno del ser humano, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en 
condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie;  
VI. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía tiene 
derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, 
salvo que sufra una enfermedad o alteración que comprometa seriamente su 
bienestar;  
VII. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del 
tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo;  
VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal 
es un crimen contra la vida;  
IX. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de 
animales es un crimen contra las especies;  
X. El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto;  
XI. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar 
daño, lesión, mutilar o provocar la muerte de algún animal y podrá referirse a 
esta Ley en su defensa; y  
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XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad Pública y Medio 
Ambiente del Distrito Federal, en coordinación con la Agencia implementarán 
acciones pedagógicas, a través de proyectos, programas, campañas masivas 
y cursos, destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en 
general, una cultura en materia de tenencia responsable de animales de 
compañía así como de respeto a cualquier forma de vida.  
Ninguna persona, por ningún motivo, podrá ser obligada o coaccionada a 

provocar daño, lesión, a mutilar o provocar la muerte de ningún animal y podrá 

referirse a esta Ley en su defensa. 

Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes 
facultades en el ámbito de su competencia:  
 
I. Difundir e impulsar por cualquier medio las disposiciones tendientes a la 
protección y trato digno y respetuoso a los animales y señalizar en espacios 
idóneos de la vía pública las sanciones derivadas por el incumplimiento de la 
presente Ley;  
II. Implementar y actualizar el registro de establecimientos comerciales, 
criadores y prestadores de servicios vinculados con el manejo, producción y 
venta de animales en el Distrito Federal;  
III. Establecer y regular las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales, y análogas;  
IV. Promover la tenencia responsable, programas de adopción ya 
esterilizados y proceder a capturar a los animales abandonados o ferales en 
la vía pública únicamente bajo denuncia ciudadana, en los supuestos 
referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, y canalizarlos a 
las clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales, refugios, 
asociaciones protectoras legalmente constituidas y registradas en el padrón 
correspondiente o a las instalaciones gubernamentales para el resguardo de 
animales;  
V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, hacinamiento, falta de 
seguridad u olores fétidos que se producen por el mantenimiento, la crianza 
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o reproducción de animales, en detrimento del bienestar animal, así como dar 
aviso a la Secretaría de Salud cuando tenga conocimiento de asuntos 
relativos a la falta de higiene;  
VI. Celebrar convenios de colaboración con los sectores social y privado;  
VII. Proceder al sacrificio humanitario de los animales en los términos de la 
presente Ley, así como a la disposición adecuada de los cadáveres y residuos 
biológicos peligrosos conforme a la normatividad vigente; y poner a 
disposición de toda autoridad y persona que lo requiera los centros de 
incineración;  
N.E: En la reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 13 
de octubre de 2006, el consecutivo de las fracciones del artículo 12 no incluía 
la fracción VIII.  
IX. Supervisar, verificar y sancionar en materia de la presente ley los 
criaderos, establecimientos, refugios, asilos, instalaciones, transporte, 
espectáculos públicos, instituciones académicas, de investigación y 
particulares que manejen animales;  
X. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas masivas de 
concientización para la protección y el trato digno y respetuoso a los animales 
y la desincentivación de la compraventa de especies silvestres, así como 
campañas masivas de fomento a la adopción de animales;  
XI. Establecer campañas masivas de vacunación antirrábica, sanitarias para 
el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y 
de esterilización, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Agencia. 
Para la difusión de estas campañas se podrá coordinar con la Agencia y las 
demás autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad;  
XII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de 
representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la 
cultura y la protección a los animales; y  
XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y con la Agencia para el 
cumplimiento de los programas establecidos en la presente Ley; y  
XIV. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les 

confieran. 
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Artículo 12 Bis 1.- Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos a cargo de la 
Secretaría de Salud y de las demarcaciones territoriales, además de las 
funciones que les confieren esta ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables, tienen como funciones:  
I. Dar a los animales un trato digno y respetuoso, observando siempre la 
normatividad en el procedimiento y especialmente en la acción de sacrificio, 
para evitar en todo momento el maltrato o sufrimiento innecesario.  
II. Llevar a cabo campañas permanentes de vacunación, desparasitación 

interna y externa y esterilización; y  

III. Proporcionar a los propietarios de perros y gatos el certificado de 

vacunación.  

 
 
Artículo 12 Bis 2.- Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos deberán contar 
con la infraestructura necesaria para brindar a los animales que resguarden 
una estancia digna, segura y saludable, por lo que deberán:  
I. Tener un médico veterinario zootecnista debidamente capacitado como 
responsable del Centro;  
II. Dar capacitación permanente a su personal a fin de asegurar un manejo 
adecuado;  
III. Proveer alimento y agua suficiente en todo momento a los animales 
resguardados;  
IV. Tener un técnico capacitado en sacrificio de acuerdo a las normas vigentes 
para tal efecto;  
V. Emitir una constancia del estado general del animal tanto a su ingreso 
como a su salida; y  
VI. Separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos o 
presenten signos de enfermedad infecto contagiosa.  
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VII. Disponer de vehículos para la captura y traslado de animales 
abandonados.  
VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; animal en 

observación; pensión de mascota; captura de animal agresor o animal no 

deseado en domicilio particular o espacios públicos; esterilización canina o 

felina; corte de orejas; corte de cola; curación de heridas pos quirúrgicas; 

necrosis; sacrificio de animales; desparasitación; devolución de animal 

capturado en abandono; alimentación; cirugía mayor; cirugía menor; cesárea 

canina y felina; vacuna triple; vacuna parvovirus; reducción de fracturas; 

reducción de fracturas con clavo intramedular; extirpación de la glándula 

Harder; además de un área de convivencia y educación animal para procurar 

cultura en niños y jóvenes, en un área de entrenamiento.  

 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

[...] 

XI. El uso y tránsito de vehículos de tracción animal en vialidades asfaltadas 
y para fines distintos al uso agropecuario;  

[...] 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
de urgente y obvia resolución: 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA AL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE LAS  ACCIONES 
NECESARIAS QUE CUMPLAN CON LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

DocuSign Envelope ID: 521AF62F-3AA2-4D9E-9865-02BB80395E27



  
 
 

11 
 

PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO A QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE LAS  ACCIONES NECESARIAS QUE CUMPLAN CON LA 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CUIDAD DE MÉXICO PARA  EVITAR  ACTOS DE 

MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL QUE SE DERIVAN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

TURISTICAS PARA TRANSPORTAR PERSONAS  EN LAS QUE SE USAN CABALLOS  QUE JALAN 

LAS LLAMADAS CALANDRIAS SOBRE AVENIDA MASARYK Y ZONAS ALEDAÑAS EN LA COLONIA 

POLANCO.  

ANIMALES DE LA CUIDAD DE MÉXICO PARA  EVITAR  ACTOS DE MALTRATO 
O CRUELDAD ANIMAL QUE SE DERIVAN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACTIVIDADES TURISTICAS PARA TRANSPORTAR PERSONAS  EN LAS QUE 
SE USAN CABALLOS  QUE JALAN LAS LLAMADAS CALANDRIAS SOBRE 
AVENIDA MASARYK Y ZONAS ALEDAÑAS EN LA COLONIA POLANCO. 

 

Recinto Legislativo de Donceles a 13 de mayo de 2021. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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Ciudad de México a 13 de mayo de 2021.  

 
Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
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 y 100 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 
DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE 
FORMA INMEDIATA SE ATIENDAN PADECIMIENTOS COMO TRASTORNO 
DEL ESPECTRO AUTISTA, QUE DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 19 SE 
HA INTERRUMPIDO SU ATENCIÓN, lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Mucho se ha expuesto en relación a que nuestra Ciudad ha enfrentado una de 

las peores pandemias en materia de salubridad del último siglo, derivada del 
virus COVID-19; razón por la cual, así como a otras Naciones en el mundo toma 
por sorpresa a los gobiernos, principalmente a los sectores encargados de la 
salubridad pública; que pese a contar con recursos humanos y materiales 
suficientes para afrontar dicho padecimiento, se vieron rebasados por el numero 
que casos que se presentaron. 
 

2. Lo anterior orilló a que en el sector salud se tomaran determinaciones urgentes 
a efecto de reorientar recursos económicos y humanos para la atención de la 
pandemia; sin embargo, a mas de un año que se presentó el primer caso en el 
país, hay un sinnúmero de personas con padecimientos distintos que han 
sufrido por no tener la atención habitual, o bien, por que los centros e 
instituciones de salud a las que cotidianamente asistían a consulta o 
tratamiento, fueron empleadas y acondicionadas para la atención de casos de 
COVID-19, o bien fueron cerrados temporalmente. 

 
3. Desde el pasado junio de 2020, solicité ante este pleno que la Secretaría de 

Salud de la Ciudad rindiera un informe relacionado con las enfermedades y 
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padecimientos que estaban siendo desatendidos por causa de la pandemia, sin 
embargo, el tema no fue considerado relevante, y en consecuencia fue 
desechado. 

 
No obstante, el día de hoy traigo a tribuna un ejemplo con condiciones similares, 
pero que merece atención por parte de esta soberanía, esto es, la atención para 
las personas con Trastorno del Espectro Autista. 

 
4. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo 

del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con 
otras; lo que puede causar problemas en la interacción social y la comunicación. 
 
El trastorno del espectro autista comprende afecciones que anteriormente se 
consideraban independientes, como el autismo, el síndrome de Asperger, el 
trastorno desintegrativo infantil y una forma no especificada de trastorno 
generalizado del desarrollo. 
 

5. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se señala que: 
 

“Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones 
caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la 
comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades 
restringido, estereotipado y repetitivo.” 

 
Los TEA aparecen en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la 
edad adulta. En la mayoría de los casos se manifiestan en los primeros 5 años 
de vida. 
 
Los afectados por TEA presentan a menudo afecciones con comorbilidades, 
como epilepsia, depresión, ansiedad y trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad. 
 

6. Debemos recordar que, cada año el Día Mundial del Autismo se conmemora 
cada 2 de abril para concientizar sobre este trastorno y contribuir a mejorar la 
calidad de vida de quienes lo padecen. 
 
En ese contexto, apenas el 3 de abril de 2019, el Gobierno de la Ciudad de 
México a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la 
capital, en colaboración con diversas Organizaciones Civiles, dieron a conocer 
la creación de la plataforma https://autismocdmexico.org/ en la que se pretende 
visualizar e integrar a las personas con espectro autista, a través de una 
atención interdisciplinaria, para garantizar la transversalidad en su desarrollo. 
 

7. Lamentablemente, al día de hoy, derivado de la pandemia por COVID-19, los 
esfuerzos se focalizaron en la atención de este padecimiento, por lo que 
personas con este trastorno y sus familiares han padecido por la falta de 
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atención y tratamiento oportuno, y nos han compartido su preocupación ante 
esta situación atípica, pero que tiene un año en esta constante. 
 

8. Al consultar La OMS y sus asociados en esta materia, en su sitio web 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-
disorders se reconocen la necesidad de fortalecer la capacidad de los países 
para promover una salud y un bienestar óptimos para todas las personas con 
TEA. 

 
Estos esfuerzos citados, deben centrarse en: 
 
x contribuir al aumento del compromiso por parte de los gobiernos y a las 

actividades internacionales de promoción en relación con el autismo;  
x proporcionar orientación para la formulación de políticas y planes de acción 

que aborden los TEA en el marco más general de la salud mental y las 
discapacidades; y 

x contribuir a la obtención de pruebas sobre las estrategias que son efectivas 
y aplicables a gran escala para evaluar y tratar los TEA y otros trastornos 
del desarrollo. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
A decir por la propia OMS, es de notar la interrupción total o parcial de los servicios 
médicos destinados a atender otros padecimientos frecuentemente atendidos en las 
naciones, al tenor de los siguientes datos: 
 

x 53% interrumpieron total o parcialmente los servicios para el tratamiento de 
hipertensión; 

x 49% en padecimientos de diabetes; 
x 42% tratándose de pacientes con cáncer, y 
x 31% en enfermedades cardiovasculares. 

 
Como se puede observar en las cifras anteriormente señaladas, dichos 
padecimientos son considerados como enfermedades no transmisibles, mismas 
que cuentan con un andamiaje jurídico de protección y atención de acuerdo con la 
Ley General de Salud, la Ley local y diversos protocolos de atención por parte de 
las distintas instituciones de salubridad. 
 
Al igual que la preocupación externada por el director de la OMS, es alarmante 
pensar en el numero de ciudadanos que se encuentran en la ciudad de México y 
que padecen alguna de las enfermedades que dejaron de atenderse por hacer 
frente a la pandemia; mas, tratándose que es justo este sector de la población que 
mas vulnerable y propenso se encuentra a contraer el virus. 
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Solamente basta recordar las estadísticas locales en materia de salubridad, 
respecto a la cantidad de personas de diferentes edades que padecen diabetes, 
que tienen sobrepeso acompañados de padecimientos cardiovasculares, o bien que 
padecen algún tipo de padecimiento oncológico. 
 
Dentro del mismo estudio revelado por la OMS1, se hace referencia a que dicha 
situación de desatención se debe a la reasignación total o parcial de los recursos 
para apoyar ante la emergencia, sumada a los decesos del personal médico. 
 
En el caso específico de la Ciudad de México, es alarmante dicha aseveración pues 
debemos recordar que el encierro en nuestros hogares decretado por la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, provocó estragos en la salud mental de las personas y 
en la estabilidad emocional de todas y todos. 
 
Lo anterior, se encuentra relacionado con las personas que padecen TEA, mismas 
que a decir de la propia OMS: estos trastornos del espectro autista no tienen una 
única causa conocida. Considerando la complejidad del trastorno y el hecho de que 
los síntomas y la gravedad varían, probablemente haya muchas causas. La genética 
y el medio ambiente pueden influir. 
 

x Genética. Varios genes diferentes parecen estar relacionados con los 
trastornos del espectro autista. Para algunos niños, los trastornos del 
espectro autista pueden estar asociados con un trastorno genético, como el 
síndrome de Rett o el síndrome del cromosoma X frágil. Para otros, los 
cambios genéticos (mutaciones) pueden aumentar el riesgo de padecer 
trastorno del espectro autista. Más aún, otros genes pueden afectar el 
desarrollo del cerebro o el modo en que se comunican las neuronas 
cerebrales, o pueden determinar la gravedad de los síntomas. Algunas 
mutaciones genéticas parecen ser hereditarias, mientras que otras suceden 
de manera espontánea. 

x Factores ambientales. Actualmente, los investigadores estudian si 
factores, como las infecciones virales, los medicamentos, las 
complicaciones durante el embarazo o los contaminantes del aire, 
desempeñan un papel en el desencadenamiento del trastorno del espectro 
autista. 

 
En el caso específico de la Ciudad de México, las personas que ordinariamente eran 
atendidas o acudían con sus hijos y familiares a recibir la atención médica 
correspondiente, se vieron en la necesidad de recurrir a consultas privadas que 
incluso llegan a tener costos de $1300 pesos semanales, a los que se debe 
adicionar en algunos casos el costo de medicamentos que deben ser suministrados, 
mismos que de patente, pueden llegar a costar hasta $1900 pesos, lo que también 
en un principio fue complicado por el desabasto de medicamentos, derivado por la 
misma pandemia. 
                                                 
1 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
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Ante este escenario, a decir por muchas de estas familias perjudicadas, manifiestan 
su preocupación respecto a que esta situación en los servicios médicos y de 
atención continúe, puesto que además de representar una erogación adicional en 
su gasto familiar, se vulneran sus derechos garantizados en la Constitución respecto 
de la Protección de la Salud, que se debe garantizar en todo momento por el 
Gobierno. 
 
La SEDESA señalaba en su informe rendido ante este congreso en el marco de la 
Glosa del Segundo Informe de la Jefa de Gobierno que: 
 

“Para brindar atención a la población sin seguridad social laboral, la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México tiene 406 unidades médicas: 374 en el primer 
nivel de atención y 32 en el segundo nivel. En los servicios ambulatorios se cuenta 
con 206 centros de salud; 18 clínicas especializadas; 71 unidades de medicina 
legal en agencias del ministerio público; 10 caravanas de la salud; 16 unidades 
de salud de detección oportuna de enfermedades (medibuses); 31 unidades de 
especialidades médicas en adicciones (UNEME-CAPA); siete unidades de 
enfermedades crónicas; una unidad de especialidad para la prevención y atención 
del SIDA e infecciones de transmisión sexual (UNEME-CAPASITS); cinco 
comunidades para adolescentes en conflicto con la Ley; siete unidades médicas 
en reclusorios y dos unidades médicas de atención a población en situación de 
calle.” 
 

A pesar de que dicho informe no señala, respecto de que unidades médicas 
otorgaban atención para personas con TEA, solamente se señala que: 
 

“Los sistemas de salud, además de responder a las necesidades de salud de la 
población, deben procurar la protección física y mental de sus trabajadores. La 
contención psicológica para el personal de salud debe iniciarse en paralelo al 
curso de la pandemia, ofreciendo diversas formas de acompañamiento y amor- 
77 tiguamiento de las respuestas psicológicas normales y de los trastornos 
mentales que pueden surgir en el contexto de la crisis sanitaria.” 

 
Lo que, a decir de muchas personas habitantes de la ciudad, no ha sucedido, puesto 
que no ha sido posible que les asignen cita, o bien, los centros antes referidos han 
sido cerrados de forma temporal. 
 
Es preciso destacar, tal como lo señalaba en junio del año pasado 2020, que la 
conversión hospitalaria con motivo de la contingencia por COVID19 ha derivado en 
que los principales centros de atención (IMSS: CMN La Raza y Hospital de 
Cardiología de CMN SXXI, en el ISSSTE: Hospital Primero de Octubre y el CMN 20 
de Noviembre y en SSA el HGM y el INCardio) actualmente sean Centros COVID, 
lo que está derivando en los siguientes problemas para los pacientes: 
 

x Se ha suspendido el servicio de consulta externa para seguimiento a los 
pacientes; en este sentido, la principal preocupación es que si los pacientes 
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no tienen seguimiento adecuado pueden llegar a presentar deterioro por la 
falta del tratamiento que se requiere de forma continua. 
 

x Es de manifiesto el desabasto de medicamentos; situación que conlleva a 
una exposición innecesaria en los hospitales, que son foco de infección. 

 
x Por señalar un ejemplo, en el IMSS se les está surtiendo la receta tomando 

en cuenta el programa de recetas resurtibles por tres meses, pero tampoco 
hay consulta externa ni seguimiento.  

 
x Aún cuando el gobierno federal anunció la firma de un convenio de 

colaboración con hospitales privados para la atención de diversos 
padecimientos, únicamente se centró en segundo nivel de atención y cirugías 
programadas, dejando completamente a la deriva a los pacientes de 
padecimientos de tercer nivel y padecimientos crónicos y enfermedades no 
transmisibles.  

 
Es por ello que, ante el inminente cambio de color en el semáforo epidemiológico y 
ante los resultados en el avance del combate a la pandemia por COVID19, así como 
a la liberación de camas y por ende de recursos humanos y económicos que se 
vieron reorientados por ese motivo, se retome la atención correspondiente a las 
personas y familiares con TEA en la Ciudad de México. 
 
Un ejemplo de los hospitales y centros en los que se han visto interrumpidos los 
servicios originalmente planteados, es la “Clínica del Autismo” al interior del Centro 
de Salud Dr. Galo Soberón y Parra en la colonia Sindicato Mexicano de Electricistas, 
en Azcapotzalco. 
 

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 
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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 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 el artículo 3 de la Ley General de Salud es 
materia de salubridad general: 
 

“Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
I. a X. … 
XI. Educación para la salud; 
XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, 
sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, 
enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas 
atribuibles al tabaquismo; 
XIII. a XV. … 
XVI. . La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y 
accidentes; 
XVI. a XXVIII. … ” 

 
CUARTO. Que el Capítulo II “Educación para la Salud” de la Ley en cita señala que: 
 

“Artículo 112.- La educación para la salud tiene por objeto: 
 

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le 
permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, 
colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro 
su salud; 
II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del 
ambiente en la salud, y 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de 
nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación 
familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de 
farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación 
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de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la 
discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección 
oportuna de enfermedades.” 

 
QUINTO. Que la misma Ley en el Título Octavo “Prevención y Control de 
Enfermedades y Accidentes” en su Capítulo III “Enfermedades no Transmisibles” 
señala que: 
 

“Artículo 158.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán 
actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles que 
las propias autoridades sanitarias determinen. 
 
Artículo 159.- El ejercicio de la acción de prevención y control de las 
enfermedades no transmisibles comprenderá una o más de las siguientes 
medidas, según el caso de que se trate: 
 

I. La detección oportuna de las enfermedades no transmisibles y la 
evaluación del riesgo de contraerlas; 
II. La divulgación de medidas higiénicas para el control de los 
padecimientos; 
III. La prevención específica en cada caso y la vigilancia de su 
cumplimiento; 
IV. La realización de estudios epidemiológicos, y 
V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y 
procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de 
nutrimentos por la población general, recomendados por la propia 
Secretaría, y 
VI. Las demás que sean necesarias para la prevención, tratamiento y 
control de los padecimientos que se presenten en la población. 

 
Artículo 160.- La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras 
dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades 
federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades 
no transmisibles.” 

 
SEXTO. Que el ejercicio de la función pública será apegado a la ética, la austeridad, 
la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije 
la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus 
habitantes. 
 
SÉPTIMO. 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 
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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; 
…” 

 
OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información y, 
en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales.  
… 
…” 

 
NOVENO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 

 
DÉCIMO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita. 
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“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los 
otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que de conformidad con lo señalado por la OMS, uno de cada 
cinco países ha realizado interrupciones en la atención de padecimientos o 
enfermedades no transmisibles a fin de hacer frente a la pandemia derivada del 
COVID-19. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que seis de cada 10 países que han suspendido total o 
parcialmente la atención de padecimientos y enfermedades no transmisibles, se han 
apegado al uso de nuevas tecnologías a fin de satisfacer las necesidades de la 
población, y al mismo tiempo garantizar el derecho a la protección de la salud. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que ante la emergencia sanitaria, la reacción del Gobierno de 
la Ciudad de México a través de la Secretaria de Salud ha sido exhaustiva a fin de 
enfrentar el numero creciente de casos día a día, sin embargo, es innegable la 
cantidad de recursos humanos insuficiente para hacer frente a la crisis sanitaria sin 
desatender otros padecimientos comúnmente consultados; por lo que resulta 
importante conocer las medidas emergentes puestas en marcha por la Secretaría 
de Salud local a fin de atender las enfermedades no transmisibles. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que lamentablemente en el informe rendido ante esta 
soberanía por la SEDESA en el año 2020, mismo que puede ser consultado en 
https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f8/743/6ed/5f87436e
df649157403030.pdf no se señala nada respecto a este trastorno que tanta falta 
hace visibilizar y sensibilizar a la población de la importancia de su atención, 
seguimiento y tratamiento oportuno, a fin de garantizar a todas y todos los derechos 
consagrados en la Constitución Federal y Local, preponderantemente el derecho a 
la Protección de la Salud. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que se deben tener en cuenta los conflictos que enfrentan de 
forma cotidiana las personas con TEA, tales como problemas con las interacciones 
sociales, la comunicación y la conducta pueden dar lugar a lo siguiente: 
 

x Problemas en la escuela y de aprendizaje 
x Problemas laborales 
x Incapacidad para vivir de forma independiente 
x Aislamiento social 
x Estrés en la familia 
x Victimización y ser objeto de intimidaciones 
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DÉCIMO SEXTO. Que se calcula que uno de cada 160 niños tiene un TEA, lo que 
en apariencia podría parecer menor; sin embargo este tipo de problemas deben ser 
visibilizados, pues ante el bajo porcentaje de personas que lo padecen, no se debe 
dejar de lado su atención, pues constituyen un grupo vulnerable y que demanda 
atención oportuna de los servicios que requieren. 
 
De no atender de forma oportuna estos padecimientos y continuar con las terapias 
y atención médica que se otorgaba hasta antes de la pandemia, se estaría 
victimizando y vulnerando los derechos de las personas que lo padecen y de sus 
familiares. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que a fin de potenciar el esfuerzo del DIF, SEDESA y de 
diversas organizaciones de la sociedad civil a que me he referido en los 
antecedentes de este instrumento, es necesario que se visibilice, y se otorgue la 
atención inmediata y oportuna a las personas que padecen estos trastornos, puesto 
que en muchos casos, la falta de atención tiene desde marzo de 2020, lo que ha 
significado en algunas familias un gasto adicional al acudir a consultas privadas mas 
el gasto de medicamentos, y en otros casos, en los que la economía familiar no 
permite realizar ese gasto, se han visto interrumpidas las terapias, lo que se ve 
reflejado en la salud integral no sólo de las y los pacientes, sino de sus familiares y 
quienes con ellos conviven. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Secretaría de 
Salud y de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) ambas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia, 
retomen de manera inmediata los servicios de atención, tratamiento y terapias para 
las personas que padecen Transtornos del Espectro Autista, cuyos servicios de 
atención se vieron interrumpidos, derivado de la emergencia sanitaria ocacionada 
por COVID-19. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 13 días del 
mes de mayo del año 2021. 
 

Atentamente 
 

 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021. 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

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 Olivera Reyes, 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; 

artículo 29 apartado D, inciso  k, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículo 13, fracción IX 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y II, y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDA, A LAS 

PERSONAS CANDIDATAS, PARTIDOS POLÍTICOS, MILITANTES, SIMPATIZANTES Y 

CIUDADANÍA EN GENERAL PARA ABSTENERSE DE REALIZAR VIOLACIONES A 

LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, ASÍ COMO A LA FABRICACIÓN DE 

MONTAJES  EN LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO ELECTORAL O DE LA 

COACCIÓN AL VOTO, Y EN ESE SENTIDO HACERLES SABER LAS SANCIONES 

RESPECTIVAS A QUIENES INCURRAN EN LOS MISMOS; lo anterior al tenor de 

los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral 

emitió la declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

 

2. El 23 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, 

mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-083/2020, ajustó las fechas y plazos para 

el periodo de precampañas, captación de apoyo ciudadano y para 

recibir la documentación para el registro de candidaturas en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

3. En la misma fecha, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante 

Acuerdo IECM/ACU-CG-084/2020, aprobó la "Convocatoria a las 

ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México interesados en 

participar en el registro de candidaturas sin partido a los cargos de 

Diputaciones al Congreso Local, titulares de Alcaldías y Concejalías en las 

16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021". 

 

4. El inicio de campañas electorales tanto federal como locales es el 4 de 

abril y terminan el 2 de junio de la presente anualidad. 

 

5. El 9 de diciembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, emitió el acuerdo por el que se aprueban las medidas 

de neutralidad que deberán observar las personas servidoras públicas, así 
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como las medidas de protección para quienes asistan a eventos públicos, 

con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

6. El 29 de enero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral local, 

emitió el acuerdo por el que, en cumplimiento a la resolución dictada por 

el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el expediente TECDMX-JEL-

414/2020, se modifica el Acuerdo IECM/ACU-CG-111/2020, a través del 

cual se aprobaron las medidas de neutralidad que deberán observar las 

personas servidoras públicas, así como las medidas de protección para 

quienes asistan a eventos públicos, con motivo del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 

7. El 17 de febrero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, emitió el Acuerdo por el que se aprueban los manuales 

y formatos para el registro y sustitución de candidaturas de partidos 

políticos, así como para el registro de candidaturas sin partido, para las 

elecciones de Diputación Migrante y Diputaciones por ambos principios al 

Congreso de la Ciudad de México, Alcaldías y Concejalías, según 

corresponda, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

8.  El 3 de abril de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, otorgó de manera supletoria el registro a las personas 

candidatas a los diferentes cargos de elección popular por medio de 

partidos político y sin partido.  

 

8. El 4 de abril de 2021, inició el periodo de campañas electorales, 

consistentes, en el conjunto de actividades llevadas a cabo por los 
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partidos políticos, coaliciones o candidaturas sin partido, para la obtención 

del voto. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, 

debates, asambleas, visitas, marchas y en general aquellos en que los 

candidatos o sus voceros se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

CONSIDERANDOS 

 

1. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, de conformidad con los 

artículos 50, párrafo 1 de la Constitución Local; así como 30 y 36, párrafo 

primero del Código, es autoridad en materia electoral encargada la 

organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso local y 

Alcaldías de la Ciudad de México 

 

2. Asimismo, el artículo 2, párrafos primero, segundo y tercero; 34, 

fracciones 1 y 11, así como 36, párrafo segundo del Código, el Instituto 

Electoral está facultado para aplicar e interpretar, las normas establecidas 

en el citado ordenamiento atendiendo los criterios gramatical, sistemático 

y funcional, y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Federal, en la Constitución Local y en los Tratados e Instrumentos 

Internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 

protección más amplia.  

 

A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del 

derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 

de la Constitución Federal. Asimismo, para el debido cumplimiento de sus 

funciones, se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
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inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de 

cuentas, objetividad, paridad, interculturalidad, y las realizarán con 

perspectiva de género y enfoque de derechos humanos; y, vela por su 

estricta observancia y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

el Código. 

 

3. En esos mismos términos, los artículos 35 y 36, párrafo tercero, fracciones 

1, 11, 111, IV y VII del Código, los fines y acciones del Instituto Electoral se 

orientan, entre otros aspectos, a contribuir al desarrollo de la vida 

democrática; fortalecer el régimen de las asociaciones políticas; asegurar 

a las ciudadanas y ciudadanos el ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la 

celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones de las 

personas integrantes del Congreso Local, de la Jefatura de Gobierno y de 

las Alcaldías; para lo cual podrá requerir el apoyo y colaboración de los 

órganos de gobierno y autónomos de la Ciudad de México, así como a las 

autoridades federales, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos 

de competencia; y, preservar la autenticidad y efectividad del sufragio. 

 

4. En términos de los artículos 37, fracción 111, 77, fracción 11, 79, fracción 

1, 84 y 86, fracciones 1, X, XI, XIV y XV del Código, el Instituto Electoral 

cuenta con la Secretaría Ejecutiva, cuyo titular es a su vez Secretario del 

Consejo General, y tiene entre sus atribuciones: representar legalmente al 

Instituto Electoral y otorgar poderes a nombre de éste para actos de 

dominio, de administración y para ser representado ante cualquier 

autoridad administrativa o judicial, o ante particulares en ejercicio de sus 

atribuciones; firmar, junto con el Consejero Presidente los convenios de 
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apoyo y colaboración que celebre el Instituto Electoral; apoyar al Consejo 

General, a la Presidencia del Consejo, a las Consejeras y Consejeros 

Electorales, a las Comisiones y Comités en el ejercicio de sus atribuciones; 

tramitar y sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores; 

elaborar la propuesta de proyecto de resolución de los procedimientos 

ordinarios sancionadores o, en su caso, la elaboración y remisión del 

dictamen de los procedimientos especiales sancionadores; así como 

cumplir las instrucciones del Consejo General y de la Presidencia del 

Consejo. 

 

5. El Secretario Ejecutivo tendrá a su cargo la Oficialía Electoral integrada 

por servidoras y servidores públicos investidos de fe pública para actos o 

hechos de naturaleza electoral, así como su forma de delegación, los que 

deberán ejercer esta función oportunamente y tendrán entre otras, las 

siguientes atribuciones:  

 

a) A petición de los partidos políticos, dar fe de la realización de actos y 

hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en 

las contiendas electorales locales;  

 

b) Solicitar la colaboración de las notarías públicas para el auxilio de la 

función electoral durante el desarrollo de la jornada electoral en los 

procesos electorales locales, y  

 

c) Las demás que señale la Secretaría Ejecutiva. 
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5. Asimismo, el artículo 356, párrafo primero del Código, el proceso 

electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, las 

Leyes Generales, la Constitución Local, el Código y demás leyes aplicables, 

realizado por las autoridades electorales, los partidos políticos o coaliciones 

y la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de las 

diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, la Jefatura de 

Gobierno y las Alcaldías. 

 

6. El artículo 359 del Código, el proceso electoral ordinario comprende las 

etapas relativas a la preparación de la elección, jornada electoral, 

cómputo y resultados de las elecciones y las declaratorias de validez. Por lo 

que hace a la etapa relativa a la preparación de la elección, inicia con la 

sesión que el Consejo General del Instituto Electoral celebre durante la 

primera semana del mes de septiembre del año anterior en que deban 

realizarse las elecciones ordinarias, comprendiendo el registro de 

candidaturas sin partido y de candidaturas propuestas por los partidos 

político y coaliciones, siempre que cumplan con los requisitos que 

contempla la norma, y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

7. Es así que, el artículo 396 del Código, prevé que las campañas 

electorales se iniciarán:  

 

a) Sesenta días antes del término previsto para finalizar las campañas 

electorales, en los casos de elección para Diputaciones de Mayoría 

Relativa, Alcaldías y Concejalías de mayoría relativa. 
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8. Asimismo, las campañas electorales deberán concluir tres días antes de 

celebrarse la jornada electoral. El día de la jornada electoral y durante los 

tres días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones 

o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo 

electorales. La contravención a esta disposición, será sancionada en los 

términos de la Ley Procesal. 

 

9. Por otro lado, los artículos 240 y 256 del Código, señala que los partidos 

políticos constituyen entidades de interés público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios; gozarán de los derechos y de las 

prerrogativas que para cada caso se establecen en la Constitución 

Federal, las Leyes Generales, la Constitución Local y el Código, y quedarán 

sujetos a las obligaciones que prevén estos mismos ordenamientos. Tienen 

como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de la ciudadanía, hacer posible el acceso de ésta al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan; además de formar ideológica y políticamente a las 

personas ciudadanas integradas en ellos y prepararlas para el ejercicio de 

los cargos de elección popular, así como para las labores de gobierno. 

 

10. En ese sentido, el artículo 273, fracciones 1, 11, X, XI, XII, XIII, XV y XVI del 

Código, se prevén como obligaciones de los partidos políticos: a) conducir 

sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas 

internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 

Estado democrático, respetando la libre participación política de las 

demás Asociaciones Políticas y los derechos de la ciudadanía; b) 
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abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por 

objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las 

garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno; 

c) utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público de acuerdo a 

las disposiciones de este Código. Cuando se acredite violencia política 

contra las mujeres en razón de género, en uso de las prerrogativas 

señaladas, se procederá de conformidad con la Ley General y el Código, 

para la inmediata suspensión de su difusión, y que la persona infractora, 

ofrezca disculpa pública, con la finalidad de reparar el daño; d) sostener 

por lo menos un centro de formación política para sus afiliados, 

infundiendo en ellos convicciones y actitudes democráticas, así como 

respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política; e) observar las 

normas y disposiciones que en materia de propaganda electoral 

establezca la Ley General y el Código, así como las disposiciones 

administrativas y de protección al medio ambiente, para la elaboración, 

colocación y retiro de propaganda electoral durante el transcurso y 

conclusión de los procesos de selección interna de candidaturas y 

campañas electorales; f) abstenerse, en el desarrollo de sus actividades, 

de cualquier expresión que implique calumnia, discrimine o constituyan 

actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en 

términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia 

de la Ciudad de México (Ley de Acceso), la Ley General y el Código, en 

contra de la ciudadanía, de las instituciones públicas o de otras 

Asociaciones Políticas, candidatas o candidatos, particularmente durante 

los procesos de selección interna de candidaturas y camparías electorales; 

g) abstenerse de realizar afiliaciones forzadas o por medio de dádivas que 

impliquen un medio de coacción; y, h) garantizar la participación de las 
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mujeres en la toma de decisiones e incorporar perspectiva de género en 

sus acciones de formación y capacitación política, el acceso paritario a 

los cargos de representación popular y en sus órganos de dirección. Los 

partidos políticos determinarán y harán públicos los criterios para garantizar 

la paridad de género en las candidaturas a cargos de elección popular, 

deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres. También garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales libres de violencia política en razón de 

género, sancionarán por medio de los mecanismos y procedimientos 

internos con los que se cuente todo acto relacionado con la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, garantizarán la no 

discriminación por razón de género en la programación y distribución de 

tiempos del Estado, establecerán mecanismos de promoción y acceso de 

las mujeres a la actividad política del partido, así como la formación de 

liderazgos políticos. En caso de incumplimiento a esta disposición serán 

acreedores a las sanciones que establezcan las leyes en la materia. 

 

11. Es así que el artículo 395, párrafos primero y segundo del Código, 

definen los actos de campaña de la siguiente manera: La campaña 

electoral, para los efectos del Código, es el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos, coaliciones o candidaturas sin 

partido, para la obtención del voto. Se entiende por actos de campaña 

las reuniones públicas, debates, asambleas, visitas, marchas y en general 

aquellos en que los candidatos o sus voceros se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas. 
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12. Por otra parte, el artículo 274, párrafo tercero del Código, establece 

que durante el proceso electoral, cualquier manifestación en ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión, así como, del derecho a la información 

de la ciudadanía, partidos políticos, precandidaturas y candidaturas será 

garantizado por las autoridades competentes, y, en caso de controversia 

administrativa o jurisdiccional, deberá resolverse en favor de su protección, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 6 y 41 de la Constitución 

Federal en relación con el propio artículo 274 y el numeral 395 del Código, 

por lo que no deberán ser calificadas como propaganda electoral o 

actividades publicitarias, siempre y cuando no incurran en las restricciones 

a que se refiere la fracción X del artículo 285 del mismo ordenamiento 

legal. 

 

13. Por ello, el artículo 398 del Código, dispone que quien presida el 

Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes los medios 

de seguridad personal para las candidaturas que lo requieran, desde el 

momento en que de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, o 

habiendo obtenido el registro como candidaturas sin partido, se ostenten 

con tal carácter. 

 

14. También el artículo 399, párrafos primero, segundo y tercero del 

Código, establece que las reuniones públicas realizadas por los partidos 

políticos y las personas candidatas tendrán como límite el respeto a los 

derechos de terceros, en particular los de otros partidos políticos y 

candidaturas, así como las disposiciones que para el ejercicio de la 

garantía de reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad 

administrativa competente. 
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15. Los artículos 41 base 111, apartado C, párrafo segundo de la 

Constitución Federal; 209 de la Ley General y 405 del Código, establecen 

que desde el inicio de las campañas y hasta la conclusión de la jornada 

electoral, tanto las autoridades de la Ciudad de México, como las 

autoridades Federales en el ámbito geográfico de la Ciudad de México, 

suspenderán las campañas publicitarias de todos aquellos programas y 

acciones gubernamentales implementados por las citadas autoridades. 

Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas relativas a 

proporcionar información de las autoridades electorales, servicios de salud, 

educación y las necesarias para protección civil en casos de emergencia. 

 

16. Es así que, el artículo 395, párrafos primero y segundo del Código, 

define los actos de campaña de la siguiente manera:  

 

 Campaña electoral: conjunto de actividades llevadas a cabo por los 

partidos políticos, coaliciones o candidaturas sin partido, para la 

obtención del voto.  

 Actos de campaña: reuniones públicas, debates, asambleas, visitas, 

marchas y en general aquellos en que las personas candidatas o sus 

voceros se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

17. En congruencia con lo referido en los considerandos que anteceden y 

con la finalidad de garantizar los principios de equidad e imparcialidad 

con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el Consejo 

DocuSign Envelope ID: 0B8941DE-C3E9-4E8E-A5A7-3E339BBCE864

Tel:5130


 

 

Página | 13  
Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

Tel: 51301900 ext. 2310 y 2332  

donaji.olivera@congresociudaddeméxico.gob.mx 

 

General, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-111/2020, determinó 

establecer medidas de neutralidad, a efecto de preservar el ejercicio 

auténtico y efectivo del sufragio en condiciones libertad e igualdad. 

 

18. En ese sentido, se exhorta de manera respetuosa al Instituto Electoral de 

la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia, realice 

las acciones necesarias a fin de implementar una campaña de 

concientización dirigido a las personas candidatas, partidos políticos, 

militancia, simpatizantes y ciudadanía en general para evitar realizar 

cualquier acto que vulnere la normatividad electoral, así como, la 

fabricación de escenarios ficcioso de la comisión de delitos electorales 

para la coacción de voto y de ser caso las sanciones aplicables para las 

personas que incurran en la comisión de los mismos; lo anterior, con el fin 

de preservar el principio de equidad en la contienda electoral. 

 

19. Lo anterior, en razón de que las infracciones a la normatividad electoral 

en su mayoría se cometen por el desconocimiento de la misma, lo que, en 

su caso, puede derivar en procedimiento especiales sancionadores o 

incluso en sanciones, para actores políticos, partidos político, militantes y 

simpatizante s e incluso ciudadanía en general. 

 

20. Para finalizar Diputadas y Diputados, considero que como 

representantes de las y los habitantes de la ciudad, tenemos el 

compromiso de velar por el adecuado cumplimiento de la normatividad 

en específico brindar acciones determinantes, eficaces y eficientes para 

dar a conocer y respetar la misma; es por ello desde esta tribuna solicito a 
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los integrantes de este pleno su sensibilidad en el tema y emitan su voto a 

favor. 

 

Por todo lo anterior, se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México 

a emitir de manera inmediata y urgente una campaña de concientización 

dirigida a las personas candidatas, partidos políticos, militancia, 

simpatizantes y ciudadanía en general para evitar realizar cualquier acto 

que vulnere la normatividad electoral, así como, la fabricación de 

escenarios ficcioso de la comisión de delitos electorales para la coacción 

de voto y de ser caso las sanciones aplicables para las personas que 

incurran en la comisión de los mismos; con el fin de evitar actos que 

vulneren la equidad en la contienda.  

 

PROPOSICIÓN CON 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 AL INSTITUTO 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE 

CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDA, A LAS PERSONAS CANDIDATAS, PARTIDOS 

POLÍTICOS, MILITANTES, SIMPATIZANTES Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA 

ABSTENERSE DE REALIZAR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, ASÍ 

COMO A LA FABRICACIÓN DE MONTAJES  EN LA COMISIÓN DE ALGÚN 

DELITO ELECTORAL O DE LA COACCIÓN AL VOTO, Y EN ESE SENTIDO 

HACERLES SABER LAS SANCIONES RESPECTIVAS A QUIENES INCURRAN EN LOS 

MISMOS. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del 

mes de mayo del año dos mil veintiuno.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
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Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERREO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Diputada 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 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 la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DOCTORA ROSAURA RUIZ 

GUTIÉRREZ Y A LA SECRETARIA DE SALUD, DOCTORA OLIVA LÓPEZ 

ARELLANO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Y EN COORDINACIÓN, INSTAUREN 

LAS MEDIDAS NECESARIAS, ESTABLEZCAN LOS PLANES, ESTRATEGIAS 

Y PROGRAMAS ADECUADOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL 

REGRESO SEGURO A CLASES PRESENCIALES, CUANDO ASÍ LO 

DETERMINE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EVITAR QUE 

CREZCA EL NÚMERO DE DESERCIÓN ESCOLAR EN TODOS LOS NIVELES 

EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ANTECEDENTES 

En palabras de la UNICEF, la educación es un derecho básico de todos los niños, 

niñas y adolescentes, que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios 

para desarrollarse como adultos y además les da herramientas para conocer y 

ejercer sus otros derechos. 
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En México, tiene sustento en el artículo 3 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establece que la educación que imparta el Estado 

deberá ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.  

La base de la sociedad y de su futuro en cualquier nación del mundo, es la 

educación y México no es la excepción, en la actualidad la educación prepara a 

los ciudadanos desde niños a convertirse en la fuerza laboral y productiva del 

país, sin embargo, este es un logro que a lo largo de la historia de nuestro país ha 

costado llevar a buen puerto. 

El reto del Estado, así como de sus autoridades correspondientes, debe ser lograr 

que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad, que 

permanezcan en ella y que la concluyan de la mejor manera posible. 

Sin duda, la educación en México debe seguir reforzándose y actualizándose para 

poder alcanzar mejores condiciones de vida, un crecimiento económico que ayude 

a nivelar las desigualdades sociales para también tener mejores oportunidades 

laborales. 

PROBLEMÁTICA 

El día 20 de marzo del año 2020, oficialmente se suspendieron las clases 

presenciales en todos los niveles educativos en el país, tanto público como 

privado, derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, que ha aquejado al 

mundo entero desde hace más de un año. 

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la 

suspensión de clases presenciales para evitar la propagación rápida del virus 

COVID-19 generó que aproximadamente 30 millones de alumnos, de todos los 

niveles educativos tuvieran que dejar de asistir a sus centros educativos. 

Ya que el sistema educativo de nuestro país depende en su mayoría de las clases 

presenciales, nos hemos encontrado con diversas problemáticas como la falta de 

interés en las clases virtuales, las modificaciones inesperadas de planes y 

estudios adaptándose a las nuevas condiciones que una pandemia trae consigo, 

sin dejar de lado los problemas económicos y de salud que han aquejado a 

nuestro país, además de que desafortunadamente aún no se cuenta con los 

medios suficientes para llevar el aprendizaje en línea a cada alumno. 
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Por otro lado, existe también el reto de evitar la deserción escolar en todos los 

niveles, cosa que no es nueva en nuestro país ya que, según datos del INEGI, en 

promedio en México casi 3 millones de alumnos no se inscriben al siguiente ciclo 

escolar y esto obedece a diversos factores tanto sociales como económicos. 

Derivado de la pandemia provocada por Covid-19, la educación se ha visto 

mermada por diversos factores y la baja de alumnos en comparación con años 

anteriores ha tenido un incremento, ya sea por razones económicas y/o sociales, 

como la falta de confianza en la calidad de la educación impartida en línea, la 

preferencia de las clases presenciales de los padres de familia, la imposibilidad de 

tener acceso a internet o a los dispositivos electrónicos necesarios para recibir 

clases virtuales es que podemos ver este incremento en el numero de bajas 

escolares, sin embargo las autoridades educativas deben confiar en que una vez 

retomadas las clases presenciales y aplicando los planes y medidas necesarias, el 

numero de alumnos aumente conforme las condiciones de salud y sociales se 

vayan regularizando.  

Tenemos que recordar que este virus se trasmite entre los estudiantes, maestros o 

personal administrativos principalmente cuando uno de estos se encuentra 

infectado y entra en contacto cercano con otra persona, El virus se puede 

propagar a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas por un estudiante 

infectado a través de la boca o la nariz al toser, estornudar, hablar, cantar o 

resoplar. Esas partículas líquidas tienen diferentes tamaños, desde las más 

grandes ‘gotículas respiratorias’ hasta las más pequeñas, llamadas ‘aerosoles’, 

por la boca, la nariz o los ojos, algo que puede ocurrir con mayor probabilidad si 

los estudiantes están en contacto directo o cercano a menos de 1 metro de 

distancia con un estudiante infectado, sobre todo en espacios interiores, 

abarrotados o con mala ventilación.  

El virus también se puede propagar cuando estudiantes, maestros o personal 

administrativos infectadas estornudan o tosen sobre superficies u objetos tales 

como pupitres, mesas, picaportes o pasamanos, o tocan esas superficies. Otras 

personas se pueden infectar al tocar esas superficies contaminadas y luego 

tocarse los ojos, la nariz o la boca sin antes haberse lavado las manos. 
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La Secretaria de Educación Pública, Licenciada Delfina Gómez Álvarez ha 

manifestado que el regreso a clases en México dependerá de tres condiciones:  

1. Cuando la entidad se encuentre en semáforo de riesgo epidémico en color 
verde.  
 

2. Cuando el personal educativo esté vacunado y  
 

3. Siempre que el regreso a la actividad presencial se realice de forma 
voluntaria, lo que decidirán, en conjunto, madres, padres de familia y 
autoridades estatales. 
 

Por lo que es necesario instaurar planes de acción, programas, y lineamientos 

para garantizar a la comunidad escolar y familiares el retorno a clases lo más 

seguro posible. 

CONSIDERANDOS 

1. Que uno de los ejes rectores de los organismos y autoridades encargadas 
de la Educación, es garantizar el acceso a una educación de calidad, 
procurando en todo momento dotar de las herramientas necesarias a las 
niñas y niños y adolescentes para que puedan recibirla. 
 

2. Que el objetivo central de todo sistema de atención a la salud es buscar 
mejorar el estado de salud y satisfacer las necesidades de la población. 
 

3. Que los objetivos importantes del sistema educativo mexicano son: 
 

a) Elevar la calidad educativa en los diferentes niveles académicos. 
 

b) Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el 
sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la 
sociedad y ampliar sus capacidades para la vida. 

 
c) Promover la educación integral de las personas en todo el sistema 

educativo, y 
 

d) Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza 
en todos sus niéveles.   

 
Asimismo, se tienen que tomar en cuenta las medidas de prevención y consejos 

para reducir el riesgo dentro de las escuelas de la Ciudad de México derivado del 

covid-19. 
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Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución: 

ÚNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA, DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ Y A LA SECRETARIA 

DE SALUD, DOCTORA OLIVA LÓPEZ ARELLANO, AMBAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

COMPETENCIAS Y EN COORDINACIÓN, INSTAUREN LAS MEDIDAS 

NECESARIAS, ESTABLEZCAN LOS PLANES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 

ADECUADOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL REGRESO SEGURO 

A CLASES PRESENCIALES, CUANDO ASÍ LO DETERMINE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EVITAR QUE CREZCA EL NÚMERO DE 

DESERCIÓN ESCOLAR EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS EN LA 

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. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

 DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE Y DE LAS 16 ALCALDÍAS TODAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REFUERCEN 

LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO VIAL FUERA DE LOS PLANTELES 

EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

 

ANTECEDENTES 

Las ciudades mexicanas padecen serios problemas de contaminación ambiental, y 

el sector transporte es una de sus principales causas al contribuir con el 20.4% de  

emisiones contaminantes, de los cuales el 16.2% proviene del subsector automotor, 

en su mayoría, por viajes en transporte individual motorizado. 

En algunas zonas metropolitanas como en el Valle de México las emisiones 

generadas por vehículos, representan hasta un 60% de la contaminación total por 

partículas suspendidas gruesas (PM-10), y lo más grave, es que de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren en nuestro país 14,700 

personas a causa de enfermedades asociadas a la contaminación del aire, y es que 

los congestionamientos viales en las principales arterias que comunican los centros 
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urbanos conllevan a un deterioro de la calidad del aire y por ende de la salud de la 

población. 

En la medida en que el parque vehicular de las ciudades mexicanas continúe 

creciendo a tasas elevadas, la calidad del aire se seguirá deteriorando.  

Paradójicamente, para atender la movilidad urbana, se han destinado cuantiosos 

recursos públicos a la construcción de infraestructura vial en beneficio del transporte 

en automóvil privado, que contrariamente, han agravado el problema y hoy, el 

panorama diario de las ciudades de más de un millón de habitantes es la congestión 

vial, producto de la cantidad de vehículos privados en donde se trasladan en 

promedio 1.2 personas por unidad.  

Diariamente se pierden millones de horas/hombre, los ingresos de las personas 

disminuyen por los costos crecientes del transporte, y se incrementan los niveles de 

contaminación ambiental y auditiva que afectan la salud. 

Como resultado, estas ciudades entraron en crisis de contaminación ambiental, 

congestionamientos viales, millones de horas/hombre perdidas en el tráfico, 

afectación de la convivencia familiar y social y cuestiones que, en síntesis, tuvieron 

un deterioro generalizado en la calidad de vida de la población, lo que hace latente 

la necesidad de hacer un cambio en las políticas de movilidad sustentable. 

A pesar de esto, existe un consenso en el tema de que la movilidad urbana 

sostenible es factor de desarrollo económico y social. Es por ello que actualmente 

las ciudades mexicanas enfrentan diversos retos caracterizados por la congestión 

vial, los altos costos de movilidad, pérdidas de tiempo en traslados, invasión de 

espacios públicos, accidentes, contaminación, inseguridad y rechazo al transporte 

público por lento y peligroso, lo que vulnera particularmente a los sectores de bajos 

ingresos y a las mujeres, e implica condiciones de exclusión y poca accesibilidad 

para personas con alguna discapacidad. 
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Los automóviles particulares generan el 18% de las emisiones de CO2, principal 

gas causante del efecto invernadero. 

Este fenómeno podría costar al país hasta el 6% del PIB, si no se toman las medidas 

de prevención adecuadas. En las cinco ZM del país que concentran el 40% de la 

población urbana nacional, las pérdidas por externalidades negativas alcanzan 

costos que rondan el 4% del PIB. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Diversos estudios han demostrado que los niveles de contaminación en las zonas 

escolares son perjudiciales, no sólo las partículas contaminantes permanecen en 

las escuelas, sino que los niños están expuestos a preocupantes niveles de 

contaminación dentro del auto, más allá de los problemas viales que causan los 

autos que esperan a las y los niños  afuera de los planteles escolares, los estragos 

en la salud son graves. 

Además del tráfico uno de los detonantes de la contaminación es el ralentí, el dejar 

el auto encendido mientras los padres esperan la salida de la escuela. 

Lo anterior ocasiona graves daños respiratorios y de salud en niñas, niños y 

personas adultas, cabe mencionar que en algunos otros países dejar o permanecer 

con el auto encendido es prohibido en zonas escolares. 

…en muchas áreas, las emisiones de los vehículos son la fuente principal 

de contaminación atmosférica. Cuando un coche está en ralentí o motor muerto 

desperdicia gasolina, contamina el aire y los recursos naturales, y puede afectar 

nuestra salud. El asma y otros problemas respiratorios se han relacionado con 

la contaminación del aire. 

Un vehículo en ralentí libera al aire gases, sustancias químicas, y partículas 

contaminantes ("hollín"), que contribuyen a la bruma regional, al ozono nivel 
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suelo, y al cambio climático global. Cada galón de gasolina quemado produce 

más de 20 libras de gases de efecto invernadero. 

Fuente: NC Deck 2019 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud las y los niños son más sensibles 

a la contaminación del aire debido a que respiran un 50 por ciento más aire por libra 

de peso corporal que los adultos. 

De ahí la importancia de que afuera de los planteles escolares se refuercen 

operativos de vigilancia para que los vehículos que están estacionados esperando 

la salida de los educandos no estén en modo ralentí. 

Es menester mencionar que en el interior de los vehículos estacionados -aunque 

sea momentáneamente- permanecen personas que están expuestas a altos niveles 

de contaminación  ya que incluso el sistema de aire acondicionado genera que los 

contaminantes ingresen al interior del auto. 

Uno de los principales problemas de salud a los que están expuestos las y los niños  

debido a la contaminación que generan los automóviles afuera de sus escuelas son 

el agravamiento de problemas de asma y alergias y enfermedades cardiovasculares 

y respiratorias en adultos. 

Cabe mencionar que los altos niveles de contaminación del aire están vinculados al 

ausentismo escolar, visitas al hospital e incluso muertes prematuras. 
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Las emisiones emitidas por los vehículos son invisibles, pero están presentes y son 

altamente perjudiciales para la salud, máxime en niñas y niños que diariamente 

quedan expuestos a la contaminación de los automotores. 

 

Fuente: NC Deck 2019 
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Ahora bien, tomando en cuenta la situación provocada por la crisis sanitaria y ante 

el eventual regreso a clases presenciales, podría alentarse el uso de automóviles 

privados en lugar de utilizar el transporte escolar u alguna otra alternativa, ya que 

es comprensible que los padres de familia consideren que sus hijas e hijos estén 

más seguros en un espacio en donde no hay demasiadas personas como lo sería 

un auto particular. 

De acuerdo a encuestas realizadas al respecto al uso del automóvil mientras los 

padres esperan a sus hijos los resultados dicen que más de uno de cada cuatro 

mantienen a las afueras de las escuelas el motor encendido o en modo ralenti 

mientras esperan la salida. 

Asimismo se constató que más del 62 por ciento de los papas es más probable que 

lleven y traigan a sus hijos como resultado de la pandemia. 

Sin embargo contrariamente a lo que se cree existen investigaciones que nos dicen 

que hay más contaminación adentro de un auto que afuera, por lo que los 

especialistas han dado una serie de recomendaciones para evitar el aire 

contaminado ingrese al interior de los vehículos y afecte sobre todo la salud de las 

y los niños que diariamente están expuestos a esta contaminación. 

Una investigación de la Universidad de California  descubrió que los niños más 

expuestos a la contaminación tenían más peso que los niños que respiraban aire 

más limpio. 

Los investigadores consideran que el culpable de esto realmente es 

la inflamación del cuerpo. 

La contaminación ocasiona que se liberen hormonas como una respuesta de 

estrés. 

DocuSign Envelope ID: 1FEAF12A-15A4-41F8-AE60-C74A22B68017DocuSign Envelope ID: 0B8941DE-C3E9-4E8E-A5A7-3E339BBCE864

https://www.thisismoney.co.uk/health/article-6375133/Air-pollution-make-FAT-warns-Dr-Michael-Mosley.html


 

 

     
                            ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                    Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 
Como consecuencia, la capacidad del cuerpo para absorber la glucosa de los 

alimentos se reduce, ocasionando que se descontrolen los niveles de azúcar en 

la sangre. 

Sin embargo, si crees que la contaminación se concentra en los exteriores, 

lamentamos informarte que no es así. 

El Dr. Michael Mosley realizó un experimento en una de las calles más 

contaminadas de Reino Unido para comprobar lo que científicos habían revelado 

que la contaminación se concentra dentro del automóvil. 

Con información de This Is Money, Mosley utilizó un dispositivo de control de la 

contaminación para comparar los niveles de ésta bajo diferentes circunstancias. 

La primera fue caminando en una calle concurrida donde era fácil inhalar todos 

los gases tóxicos de los vehículos. 

Posteriormente, caminó por una calle más tranquila. Por último, se subió a un 

taxi y le solicitó que condujera por la misma calle concurrida. 

¿Dónde crees que hubo más contaminación? Evidentemente, la situación que 

mostró los niveles más bajos fue la calle tranquila. 

Sin embargo, a pesar de que el pico más grande en la contaminación inhalada 

fue mientras caminaba, los niveles más altos de contaminación se encontraron 

dentro del taxi. 

Para reiterar su descubrimiento, otras personas utilizaron los dispositivos 

durante sus actividades diarias. 

Efectivamente, los niveles de contaminación se disparaban dentro del auto. 

El problema es complejo: si enciendes el aire acondicionado, la contaminación 

ingresará a la cabina. 

Sin embargo, si mantienes las ventanas cerradas, la contaminación quedará 

encerrada al interior del vehículo. 

A pesar de ello, Medical News Today plantea tres medidas que debemos tomar 

para reducir los fatales efectos de la contaminación en un 76%. 
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Fuente: Publimetro 2019 

En resumen lo que este Punto de Acuerdo busca que las autoridades  refuercen los 

programas de ordenamiento vial en los alrededores de los planteles educativos de 

la Ciudad de México con el propósito de disminuir riesgos a la salud de las y los 

niños que están diariamente expuestos a la contaminación producida dentro y fuera 

de automóviles privados y reducir impactos al medio ambiente. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que con el regreso a clases presenciales es necesario que tanto 

ciudadanía como autoridades tomen las medidas necesarias para combatir la 

contaminación que afecta mayormente a las y los niños fuera de los planteles 

educativos, por una lado haciendo conciencia del problema y acatando las 

disposiciones de las autoridades en materia de regulación de tránsito en los 

alrededores de las escuelas y por otro la autoridad reforzando programas de 

ordenamiento vial en los alrededores de las escuelas. 

SEGUNDO. Que el problema de bajar los índices de contaminación que generan 

los automotores estacionados  fuera de las escuelas es responsabilidad compartida 

entre ciudadanos y autoridades, por lo que tomar las medidas necesarias para 

disminuir la contaminación fuera de los planteles escolares impactará positivamente 

en la salud y en el medio ambiente. 

TERCERO. Que más allá del caos vial que generan los automóviles sobretodo en 

alrededores de centros educativos, los estragos en la salud de las y los niños se 

agrava al estar expuestos a contaminantes dentro y fuera de vehículos privados 

cuando son llevados y traídos a las escuelas 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 13.  Ciudad habitable A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de 

sus competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 

futuras 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 

por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA  CIUDAD DE MEXICO 

Artículo 237. La Secretaría en coordinación con Seguridad Ciudadana, la 

Secretaría de Medio Ambiente y las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, 

establecerá programas de ordenamiento vial en entornos escolares con el 

fin de evitar congestionamientos y hechos de tránsito. Estos programas deberán 

involucrar de forma activa a la comunidad escolar a través de la participación de 

promotores voluntarios y de incentivar el uso del transporte escolar. 

 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 15. Deberes ciudadanos 

Fracción XIV.- Utilizar adecuadamente la estructura vial así como respetar la 

señalización vial. 

 

LEYES SUPLETORIAS 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL 

AMBIENTE. 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Órgano Legislativo 

la siguiente proposición con punto de acuerdo.  

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE Y DE LAS 16 ALCALDÍAS TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REFUERCEN LOS 

PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO VIAL FUERA DE LOS PLANTELES 

EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CUANDO LAS 

AUTORIDADES EDUCATIVAS DETERMINEN EL REGRESO A CLASES 

PRESENCIALES, LAS Y LOS NIÑOS NO ESTÉN EXPUESTOS A NIVELES 

ALTOS DE CONTAMINACIÓN DENTRO Y FUERA DE AUTOS PRIVADOS QUE 

ESPERAN EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELAS LA SALIDA DE LOS 

INFANTES, LO ANTERIOR  CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR Y DISMINUIR 

DAÑOS A LA SALUD E IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, 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 99 fracción II y 100 del Reglamento  del 

Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la  

Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO, PARA QUE EN EL 

AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN ESTUDIO REFERENTE AL 

IMPACTO AMBIENTAL QUE GENERARÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

PERIFÉRICO-CUEMANCO, DEBIDO A QUE PONE EN RIESGO UNO DE LOS 

POCOS HUMEDALES QUE EXISTEN EN MÉXICO.  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la actualidad, el cambio climático es reconocido como uno de los problemas más 

importantes de la humanidad y tiene como su principal causa las altas concentraciones de 

gases y compuestos de efecto invernadero en la atmósfera (GyCEI). Si bien, estos gases 

se producen de manera natural, “un siglo y medio de industrialización, de quema de 
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combustibles fósiles, de tala de árboles y de utilización de ciertos métodos de cultivo, han 

incrementado de manera muy importante sus proporciones”. 

Al respecto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 

una de las principales fuentes científicas en el mundo en la materia, ha demostrado que 

“la influencia humana ha sido la causa dominante del calentamiento observado desde la 

mitad del siglo XX, mientras que la temperatura media global de la superficie ha aumentado 

0.85° C entre 1880 y 2012”. El IPCC subraya además que entre el 20% y el 40% de la 

población ya están experimentando un calentamiento de 1.5° C por lo menos en una 

temporada. 

Los efectos de este aumento en la temperatura se pueden observar en la actualidad con 

las alteraciones que han sufrido los sistemas naturales y humanos; con incremento en los 

climas extremos, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar, pérdida de la 

biodiversidad y riesgos sin precedentes a las personas y poblaciones vulnerables. Más 

aún, las personas que viven en países de ingresos bajos y medio, ya han experimentado 

una disminución de la seguridad alimentaria, vinculada a su vez con el aumento de la 

migración y la pobreza”. 

El caso de México no es diferente. Se reconoce oficialmente que el país es uno de los más 

vulnerables a los efectos del cambio climático, resultado de las características geográficas 

y las condiciones sociales adversas sufridas por algunos sectores de la población”. 

En los últimos 100 años, el país ha sido afectado por el incremento de la temperatura en 

ciertas zonas con promedios superiores al mundial, entre 1.2° y 1.5° C,1 dando lugar a un 

incremento en el número de fenómenos hidrometeorológicos extremos. Entre 2001 y 2013, 

“alrededor de 2.5 millones de fueron impactados por diversos fenómenos 

hidrometeorológicos, con costos de alrededor de 338.35 mil millones de pesos”.2 Otras 

estimaciones indican que “alrededor del 68% de la población y el 71% del Producto Interno 
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Bruto (PIB) de México están altamente expuestos a los efectos negativos directos del 

cambio climático”. 

Además, es importante resaltar que los costos económicos derivados de los efectos del 

cambio climático serán cada vez mayores. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC) ha estimado que “los costos acumulados del cambio climático para 

México durante este siglo serían comparables a perder entre el 50% y hasta más de 2 

veces el PIB de México de 2010”. 

En este sentido, la acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable. 

Es necesario que todos los países reduzcan, de manera conjunta y decidida, las emisiones 

de GyCEI para evitar que los efectos se agraven. Asimismo, es necesario planear a largo 

plazo, pero actuar de inmediato, tomando acciones urgentes y certeras, para adaptarse a 

los potenciales impactos adversos de este fenómeno.  

Desde hace más de un cuarto de siglo, la comunidad internacional ha establecido 

mecanismos que buscan limitar el cambio climático. La Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) tiene como objetivo lograr la reducción de 

las concentraciones de GyCEI en la atmósfera para evitar efectos negativos en el sistema 

climático de la Tierra. 

El Acuerdo de París es desde 2015 el mecanismo más relevante dentro de la Convención 

y tiene como objetivo reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático 

para mantener el aumento de la temperatura promedio mundial en este siglo por debajo 

de los 2 ˚C y trabajar para limitar dicho aumento a 1,5 ˚C. 

En este sentido, la comunidad científica internacional ha reconocido que las aportaciones 

que puedan hacer las ciudades y los gobiernos subnacionales serán cruciales para cumplir 

con las metas y objetivos surgidos del Acuerdo de París. 
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En el caso de la capital del país, la Ciudad de México ya está enfrentando algunas de las 

consecuencias: reducción en la disponibilidad y calidad del agua; aumento de la frecuencia 

e intensidad de eventos climáticos extremos como olas de calor, inundaciones y sequías; 

deterioro de la calidad del aire; cambios en la dinámica de enfermedades infecciosas, entre 

otros. 

Prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático representa un reto sin 

precedente para la Ciudad por los impactos económicos, sociales y ambientales que el 

fenómeno tendrá sobre la población, la infraestructura urbana y los ecosistemas podrían 

colapsar a corto plazo.  

Por ello, se debe considerar de manera prioritaria las sinergias que pueden surgir entre las 

acciones concretas que el país llevará a cabo en el periodo 2020-2030, tanto en materia 

de mitigación de GyCEI como en lo relacionado a la adaptación del sector social, la 

adaptación basada en ecosistemas y la adaptación de la infraestructura estratégica y de 

los sistemas productivos ante los efectos adversos del cambio climático. 

 

En el mes de abril de 2020 los integrantes de la asociación civil Coordinación de Pueblos, 

Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, presentaron un amparo para reclamar el 

levantamiento de un puente dentro de una zona de conservación ecológica, pese a que el 

programa de manejo del ANP prohíbe las obras de infraestructura urbana. 

 

La asociación civil Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco 

han señalado que esta obra se basa en un acuerdo administrativo en septiembre de 2019, 

en el que se estableció que las obras públicas quedarán exentas de realizar una evaluación 

de impacto ambiental. En este sentido se está dejando en manos del constructor la 

regulación, ya que solo se deben llenar formatos administrativos, auto poniendo las 
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medidas de mitigación, dejando atrás a la Secretaría del Medio Ambiente ya que no está 

evaluando el impacto ambiental de los proyectos. 

 

De igual manera esta asociación está reclamando el derecho que tienen a que se les 

consulte a los pueblos y barrio originarios de Xochimilco.  

El Comité Nacional de Humedales tuvo una sesión extraordinaria en agosto pasado y sus 

integrantes por consenso emitieron una recomendación al Gobierno de la CDMX para que 

suspendiera las obras. 

 

A partir de la opinión de este órgano integrado por sociedad civil, academia y 

representantes del gobierno federal, en septiembre de 2020 un juez ordenó suspender los 

trabajos. 

 

La pausa en la construcción del puente duró poco más de dos meses y terminó en 

diciembre. Representantes de la Sedema y la Secretaría de Movilidad (Semovi) se 

reunieron con el comité, donde por mayoría sus integrantes recomendaron mantener el 

proyecto suspendido, pero los inconformes con la obra señalan que las autoridades 

insistieron en retomar los trabajos y lograron que un juzgado emitiera sentencia firme para 

continuar con su construcción.  

Por otro lado, los integrantes de la asociación civil Coordinación de Pueblos, Barrios 

Originarios y Colonias de Xochimilco comentaron que, si se logra suspender las obras, el 

daño en el humedal ya está hecho.  

¿Cuál es el impacto del puente? 

La comunidad aledaña a la construcción del puente ha señalado que existen chinampas, 

las cuales están pegadas a los ejidos; asimismo, ahí están ubicados los humedales.  
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Ricardo Pino Hidalgo, profesor investigador del Departamento de Teoría y Análisis de la 

UAM Xochimilco, advierte que la obra podría incrementar el avance de la mancha urbana 

sobre la Ciénega Grande. 

“Este puente va a contribuir a cercenar la parte norte del humedal, estamos 

generando y dejando este triángulo norteño a expensas del desarrollo urbano 

de Coapa, de los Coyoacanes" 

 

También señaló en un debate con la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de 

Movilidad que esta es una zona que se ha intervenido reiteradamente pero que ya no debe 

intervenirse más. 

 

María Guadalupe Figueroa Torres, profesora investigadora del Departamento El Hombre 

y su Ambiente de la UAM Xochimilco, también advierte que el puente tendrá efectos sobre 

el terreno y los animales que viven en la zona, en especial, aves locales. 

 

"Eso va a generar de alguna forma que se tenga que aislar ese sitio; entonces, se 

tiene que extraer el agua y esto contribuye fuertemente a la desecación, ya el hábitat 

está fragmentado a nivel del Periférico, pero estamos fragmentándolo a un nivel 

todavía más profundo donde todavía hay un flujo de agua" 

 

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) es 

un organismo público descentralizado de la Administración Pública local, de conformidad 

al artículo 2 de su Ley Orgánica, pertenece, en específico, a la Administración Pública 

Paraestatal, según lo dispone el último párrafo del artículo 2o. de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal (LOAPDF) y se rige también por el Capítulo II, 
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del Título Tercero de la LOAPDF, respecto de la constitución, organización y 

funcionamiento de organismos descentralizados. 

.  

Como parte de la Administración Pública del Distrito Federal, la PAOT desempeña sus 

funciones de diversas maneras, una de ellas, la relativa al acto administrativo en sus 

múltiples expresiones, traducido a una declaración unilateral de voluntad, conocimiento o 

juicio, de un órgano administrativo, realizada en ejercicio de la función administrativa, que 

produce efectos jurídicos concretos en forma directa.   

 

Por otro lado, encontramos que la PAOT, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 45 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, por la fracción V del 

artículo 6° de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, y por el 

artículo 2° de su Ley Orgánica, es una autoridad en materia ambiental, sectorizada a la 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, encargada de la defensa del derecho 

humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas en la 

Ciudad de México, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

La PAOT ejerce esa autoridad llevando a cabo una serie de atribuciones marcadas en el 

artículo 5° de su Ley Orgánica, y que básicamente se traducen a facultades de vigilancia 

de la correcta aplicación de la legislación ambiental y del ordenamiento territorial; de 

denuncia por violaciones a dicha normatividad; de conocimiento e investigación de hechos 

en la materia, de lo cual puede derivar la imposición de acciones precautorias, la solicitud 

de revocación de los actos administrativos que dieron origen a los mencionados hechos, 

o bien, la emisión de recomendaciones con la finalidad de cesar los efectos negativos que 

conductas desplegadas derivaron en la violación a la normatividad ambiental y del 
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                            ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                    Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 
 

ordenamiento territorial, y por lo tanto, en afectaciones al equilibrio ecológico, deterioro de 

los ecosistemas e impedimentos del desarrollo urbano ordenado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y por el bienestar de toda la biodiversidad y el cambio 

climático de la Ciudad de México y de la Alcaldía Xochimilco, es que someto ante este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo. 

 

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO, PARA QUE 

EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN ESTUDIO REFERENTE 

AL IMPACTO AMBIENTAL QUE GENERARÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE PERIFÉRICO-CUEMANCO, DEBIDO A QUE PONE EN RIESGO UNO 

DE LOS POCOS HUMEDALES QUE EXISTEN EN MÉXICO. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

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, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, A LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y AL INSTITUTO DE LA 

SEGURIDAD PARA LAS CONSTRUCCIONES; AUTORIDADES TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REMITIR A ÉSTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS RESPECTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y DERRUMBE DEL INMUEBLE UBICADO EN 

ZAPATA 56 DE LA COLONIA PORTALES, CONOCIDO COMO RESIDENCIAL SAN JOSÉ, MISMO QUE 

COLAPSÓ DURANTE EL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UN AÑO DESPUÉS DE SU 

CONSTRUCCIÓN; al tenor de los siguientes antecedentes:  

A N T E C E D E N T E S 

La corrupción ha sido ampliamente concebida como el abuso del poder público para beneficio 

privado (Ackerman, 1999). Sin embargo, los actos de corrupción mantienen una lógica de redes y 

de elección racional que une a actores públicos con privados, generando utilidades indebidas que 

benefician a quienes cometen dichos actos o a terceros (Mexicanos contra la Corrupción y la 

Impunidad, 2016). 

El Índice de Percepción de Corrupción 2020, elaborado por Transparencia Internacional, otorgó a 

México una calificación de 31, donde 0 puntos significa que el país es altamente corrupto, y 100 

significa que mantiene prácticas limpias, mejorando así dos puntos y seis lugares respecto de la 
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clasificación del año 2019. México se encuentra ubicado ahora en el lugar 124 de los 180 países 

evaluados.1 

De acuerdo con Transparencia Internacional, los países que se ubican en la parte baja de la 

clasificación se caracterizan por contar con instituciones públicas que no funcionan y no inspiran 

confianza. Usualmente, en estos países existen leyes anticorrupción que no son puestas en práctica 

y la población se enfrenta a situaciones constantes de sobornos y extorsiones (Transparencia 

Internacional, 2017). 

En específico, el sector de la construcción es uno de los más vulnerables ante este fenómeno y no 

sólo en México, sino a nivel global. Un estudio de la OCDE sobre corrupción en 17 países que forman 

parte de la Anti-Bribery Convention lo ubica como el segundo sector en el que ocurren más casos 

de soborno a nivel internacional (15% de los casos), sólo por debajo de las industrias extractivas 

(OECD, 2014). Asimismo, la Iniciativa Partnering Against Corruption, del Foro Económico Mundial, 

señala que el sector de infraestructura y desarrollo urbano es estratégico en la lucha contra la 

corrupción desde el sector privado y en la generación de mercados más eficientes (World Economic 

Forum, 2016). 

El desarrollo inmobiliario juega un rol crucial en la configuración de las ciudades, su sostenibilidad 

ambiental y su grado de inclusión social.  Sin embargo, en la Alcaldía Benito Juárez ha ocurrido 

dentro de un contexto de gran desconfianza y continuos señalamientos de corrupción, evidenciados 

con mayor claridad por las construcciones irregulares que propiciaron el daño o colapso de diversos 

edificios de reciente creación en los sismos del año 2017. 

Diversas notas en medios de comunicación dieron cuenta en su momento de la gravedad del 

problema en esa demarcación territorial. El periódico “El Financiero” en su edición digital señalaba 

el siguiente encabezado: “Brotan irregularidades en edificios colapsados” Un mal uso del suelo o la 

utilización de materiales deficientes son ejemplos de las irregularidades de algunos inmuebles 

siniestrados en la CDMX con el sismo. Incluso, el jefe delegacional de Benito Juárez aceptó: “nos 

engañaron” algunas constructoras.2  

                                                           
1 Mejora percepción de corrupción en México 2020; riesgo de impunidad, latente: Transparencia Mexicana   
Transparencia MexicanaTransparencia Mexicana (tm.org.mx) 
2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/empresas-nos-enganaron-justifica-von-roehrich/ 
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Un año posterior al sismo del 19 de septiembre de 2017 el medio de comunicación “Gatopardo” 

encabezaba un reportaje con el título: “Zapata 56: Benito Juárez y la corrupción inmobiliaria” Las 

construcciones ilegales en la delegación son ejemplo de cuando la corrupción deriva en tragedia. 3  

Respecto al mismo acontecimiento el medio “La otra opinión” a través de un reportaje digital en su 

portal web titulaba “Investigan a Von Roerich por fraude en derrumbe del 19-S”. En la nota 

periodística se publicó lo siguiente: 

El ex delegado de Benito Juárez y actual candidato a una diputación local, Christian Von Roerich, ha 

sido sujeto a proceso por el presunto delito de fraude, en el caso del derrumbe del edificio de Emiliano 

Zapata 56, en la colonia Portales Sur, en el pasado terremoto del 19 de septiembre. 

Junto a otros siete funcionarios de la administración delegacional, Von Roerich será procesado por 

orden de la juez 14 de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien también 

ordenó ejercer la búsqueda del representante legal de la empresa constructora Canadá Building 

System y al Director Responsable de Obra (DRO) de la construcción. 

En Zapata 56, resultaron damnificadas 18 personas y dos fallecidas a causa de la deficiente calidad 

en la construcción, ya que, al momento de la tragedia, tenía menos de un año de haber sido edificada. 

Reynaldo Sandoval, abogado de cuatro de las víctimas denunció que han solicitado audiencia por 

omisiones por actos de investigación. 

Ahora se ha solicitado que el Ministerio Público que se dé celeridad a las acusaciones, que no ocurra 

como el caso del representante legal de la constructora Canadá Building System y del DRO, que por 

inconsistencias en la carpeta de investigación fueron dejados en libertad por el delito de homicidio 

culposo. 

Por otra parte, la juez ha enviado un oficio al titular de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de 

México, para que las víctimas de Zapata 56 sean consideradas como parte de los planes de reparación 

integral de daños, como está establecido en la Ley General de Víctimas. 

A 7 meses de la tragedia se ejerce una acción de tipo penal a la cual debe será juzgado Von Roerich 

De la Isla, proceso por el cual, de ser electo diputado no disfrutará de fuero. Quizás será de los 

primeros legisladores que serán procesados y sancionados.4 

                                                           
3 https://gatopardo.com/reportajes/corrupcion-inmobiliaria-en-la-benito-juarez/ 
4 https://laotraopinion.com.mx/investigan-a-von-roerich-por-fraude-en-derrumbe-del-19-s/ 
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No obstante, con la llegada de la nueva administración encabezada por la Doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo, se han emprendido e implementado acciones dirigidas a erradicar los actos de 

corrupción con los que actuaban de forma discrecional, opaca e impune, los exfuncionarios de la 

administración pasada y las empresas de este sector. 

Resulta particularmente relevante señalar que la Jefa de Gobierno se ha pronunciado a favor de la 

inversión privada en la Ciudad de México, sosteniendo que es indispensable para el desarrollo y 

crecimiento de la capital, incluso lo ha señalado como un factor principal para superar los rezagos 

económicos causados por la pandemia que se vive en todas las naciones del mundo. No obstante, 

señala que todo proceso de inversión pública o privada, debe de cumplir estrictamente con los 

procedimientos y requisitos establecidos en los marcos legales de carácter local y federal vigentes 

en la materia. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERA. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 53, que son 

finalidades de las Alcaldías ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 

territorial, así como promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable. 

SEGUNDA. Que la Ley Orgánica de Alcaldías establece en su numeral 32, fracción II como parte de 

las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de desarrollo urbano 

registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de 

construcción de demoliciones, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la 

normativa aplicable. 

TERCERA. Que la ley de Alcaldías referida determina en su artículo 32, fracción VIII como parte de 

las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de desarrollo urbano 

vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las 

sanciones que correspondan en materia de construcciones, edificaciones, protección civil, entre 

otras. 

CUARTA. Que la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, vigente en la Ciudad de 

México, establece en su artículo 5° fracción XX que, está entre las funciones del Instituto Integrar, 

organizar, administrar y ser custodio del Acervo Documental de las construcciones públicas y 

privadas de la ahora Ciudad de México, clasificadas como de alto riesgo; de las obras públicas que 

tengan la misma característica; de los permisos de estructura; de los dictámenes de estabilidad y 

seguridad estructural; de los procesos de admisión, evaluación, control y sanción de los Directores 

Responsables de Obra y Corresponsables. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la 

siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - Se solicita a la Alcaldía Benito Juárez a informar a esta soberanía respecto a las 
autorizaciones, permisos y licencias, así como actividades de verificación, vigilancia y supervisión 
competencia de dicha Demarcación Territorial, relacionados con la construcción y derrumbe del 
inmueble ubicado en Zapata 56 de la colonia Portales, conocido como Residencial San José, mismo 
que colapsó durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017, un año después de su construcción.  
 
SEGUNDO. - Se solicita a la Secretaría de la Controlaría de la Ciudad de México para que brinde 
información de la que disponga sobre las investigaciones, resoluciones y, en su caso, sanciones e 
inhabilitaciones contra las personas responsables de la construcción y derrumbe del inmueble 
ubicado en Zapata 56 de la colonia Portales, en la Demarcación Benito Juárez, conocido como 
Residencial San José.  
 
TERCERO. - Se solicita al Instituto para la Seguridad de las Construcciones que remita a esta 
soberanía la información de la que disponga, en el ámbito de sus competencias y de conformidad 
con el marco jurídico aplicable, respecto a la construcción y derrumbe del inmueble ubicado en 
Zapata 56 de la colonia Portales, en la Demarcación Benito Juárez, conocido como Residencial San 
José.  
 
CUARTO. - Se solicita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informar si se abrió 
alguna carpeta de investigación derivada del derrumbe del inmueble ubicado en Zapata 56 de la 
colonia Portales, en la Demarcación Benito Juárez y conocido como Residencial San José, mismo que 
colapsó un año después de su construcción, dejando dos víctimas fatales y otras sin hogar; y en su 
caso, informe sobre las conclusiones y vinculaciones a proceso correspondiente. Lo anterior, con 
respeto irrestricto a la protección de los datos personales, de conformidad con la ley aplicable.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 11 días del mes de mayo del dos mil veintiuno. 

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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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

 

 

Ciudad de México, a 11 de mayo 2021. 

MAME/AL/061/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el jueves 13 de mayo 

de 2021, la siguiente: 

 

15 de mayo: Día del Maestro y la Maestra 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

 

 

 

 

 

El origen del día del maestro y la maestra en México se remonta a 1917, cuando un 

grupo de personas legisladoras (casi todos ex maestros) enviaron una iniciativa al 

Congreso para celebrar a los trabajadores de la educación. El entonces presidente 

mexicano Venustiano Carranza firmó el decreto para establecer la fecha como 

oficial en el país para honrar a los educadores. 

El Día del Maestro y la Maestra fue establecida el 15 de Mayo para coincidir con 2 

fechas:  con 'La Toma de Querétaro', suceso que marcó la caída del Segundo 

Imperio Mexicano comandada por Maximiliano de Habsburgo, y se consolidó la 

República en México, y el día también encajó con otra fecha importante; En 1950, el 

Papa Pío XII, nombró a Juan Bautista de La Salle como patrón de los maestro y de 

los que trabajan en relación a la educación. Juan Bautista fue sacerdote, teólogo y 

pedagogo, parte de su vida la dedico a forjar profesores señalados a impartir 

educación a niños pobres. 

Este 15 de mayo, Día del Maestro y la Maestra en México, continuaremos 

celebrándolo de manera distinta, cada quién desde su casa y posiblemente las 

personas estudiantes darán la felicitación mediante una clase virtual a sus 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

 

 

profesores, derivado del confinamiento por la pandemia del Coronavirus COVID-19, 

pero eso no será pretexto para agradecer a quienes nos han guiado en la academia. 

A lo largo de nuestra vida académica podemos encontrarnos con profesores  y 

proesoras que además de enseñarnos dentro de las aulas también se han cnvertido  

en maestros de vida. Debemos darnos un momento para considerar la importancia 

que han tenido todos los profesores y las profesoras que hemos tenido, y quienes 

han ayudado a cientos de personas estudiantes a forjar su destino, ya que son parte 

fundamental del proceso y desarrollo educativo. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, mayo 2021. 
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ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 

DIPUTADA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Ciudad de México, a 11 de mayo de 2021. 

Oficio No. AGJA/CCDMX/IL/036/21 
 

Asunto: Solicitud de inscripción Efeméride  
 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
 
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, 
fracción I; 82 y 83 segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el 
Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el 
próximo jueves 13 de mayo del presente año, la siguiente: 

 
15 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 

 
Agradezco de antemano la atención a la presente, sin más por el momento, le 
reitero las seguridades de mi consideración más distinguida. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIP. ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
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ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 

DIPUTADA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

15 DE MAYO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 

 

La familia, desde tiempos inmemoriales ha existido esta figura como pilar principal 

de toda sociedad, el ser humano es una criatura instintiva y busca siempre la 

supervivencia de su especie al ser consciente de todos los riesgos que por sus 

debilidades físicas con respecto a otros seres vivientes los ponen en desventaja, 

pudiendo ser presa fácil de animales de gran fortaleza, es que en su cerebro se ha 

desarrollado ya como programa principal el de la supervivencia de los suyos aun a 

costa de su vida propia. 

 

Salvo raras excepciones, no existe una madre o padre que daría la vida por sus 

hijas e hijos o viceversa, la familia es la primera institución que defiende el Estado 

y sus Leyes, en virtud de que es considerada la fuente o célula primigenia de toda 

sociedad, y por lo tanto, de toda civilización, prácticamente todos y cada uno de 

los actos que desplegamos día a día tienen como objetivo principal, el bienestar 

de la familia, trabajamos día a día para solventar las necesidades básicas de 

nuestras madres y padres, hijas e hijos, esposas y esposos e inclusive otros 

miembros de la familia que no forman parte nuclear de esta, sin embargo, son 

igualmente importantes y especiales para nosotros. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), tuvo a bien ocuparse del rescate 

de las institución familiar, entendiendo a esta como elemento básico y esencial del 

desarrollo emocional de las personas, es por ello, que mediante una resolución 

emitida el 20 de septiembre de 1963 se estableció como Día Internacional de la 

Familia el 15 de mayo de cada año, procurando la promoción de campañas que 

destaquen los valores, necesidades y costumbres inherentes a la familia y el 

integral desarrollo de todos y cada uno de sus integrantes.  

 

En México, el 15 de mayo de 2005 se estableció como Día de la Familia, día que 

coincide precisamente con el establecido por la Organización de las Naciones 

Unidas a nivel internacional, en virtud de los cambios sociales, el concepto de 

familia y la figura ideológica de ella se ha venido transformando. 
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Por lo que, la sociedad ha cambiado de manera tal que existe una diversidad de 

formas de familia, todavía en tiempos de nuestras y nuestros abuelos, una familia 

no era familia si no estaban juntos el padre, la madre y las hijas e hijos, es decir 

ante la falta de cualquiera de ellos no operaba el concepto de familia, pero gracias 

a la evolución del derecho y a mentalidades más abiertas en la sociedad se ha 

podido adecuar el concepto de familia a las nuevas formas que esta reviste, es 

decir, a reconocerse el derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo, así 

como su derecho de adoptar hijas e hijos, la normatividad defiende y procura a la 

familia adaptarse a dichos cambios, es por ello, que hoy podemos tener familias 

reconstruidas, compuestas, madres o padres solteros, en la inteligencia de que en 

una familia no importan los sexos, sino los principios e instintos que incitan a 

cuidar los unos de los otros, procurando siempre el bienestar de todos.  

 

En México, especialmente en las grandes ciudades como la nuestra, se ha 

acrecentado una descomposición social que tiene como principio fundamental la  

falta de atención en la institución básica que forma una sociedad que es la familia; 

debido a la escasez de recursos, falta de tiempo, a la ignorancia y las malas 

prácticas de los grupos delictivos que aprovechan todos esos factores para utilizar 

a las y los jóvenes como carne de cañón para sus actividades delictuosas, es que 

podemos ver que el sistema penitenciario se encuentra totalmente saturado de 

jóvenes que si hubieran tenido un entorno familiar adecuado, nunca jamás 

hubieran tenido que pisar los suelos de una cárcel. 

 

En la Ciudad de México, no podemos ni debemos ocultar que existe la 

problemática de la descomposición familiar también es atribuible al Gobierno, por 

su incapacidad de generar más y mejores opciones para que los padres de familia 

puedan allegarse de satisfactores para las necesidades de los suyos, así como 

más y mejores oportunidades en educación, para nuestras y nuestros  jóvenes, no 

hay nada más doloroso para una madre o padre de familia, que ver a un hijo 

muerto, en una calle o en una morgue o tener que irlo a visitar en algún reclusorio 

teniendo que desembolsar grandes cantidades para que su hija o hijo no sea 

golpeado o sufra de vejaciones en las cárceles. 
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Es por ello, que hoy pido a todas y todos ustedes compañeras y compañeros 

Diputados que retomemos esos valores, esos principios y esos instintos que 

desde el origen del hombre predominan para salvaguardar la preservación de la 

especie, enfocando nuestros esfuerzos en la mejora sustancial del derecho 

familiar adaptando la legislación a los constantes cambios y realidades sociales 

que destruyen a la familia y pueden apreciarse con meridiana claridad sin tener 

que realizar grandes estudios. 

 

Reafirmemos nuestro compromiso con las familias de la Ciudad de México, para 

trabajar en esta materia y poder lograr el cambio social que permita a nuestras y 

nuestros jóvenes aspirar a una vida digna y decente, y a crear familias con 

principios y valores que siempre se conduzcan por el camino del bien.   

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, mayo 2021. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 


