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    11 / 03 / 2021

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DOS INICIATIVAS.  
  
5.- DIEZ, 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 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ.  

I Legistalura / No. 531



 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 84 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 D ENERO DE 2021 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2021 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 

                  
A. 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA. 
 
7.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A LA "INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO LOMAS DE CHAPULTEPEC". 
 

                 
A. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
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9.- UNO, DEL LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, ALCALDE EN CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL 
COMUNICA SU FALTA TEMPORAL EN EL PERIODO DEL 9 AL 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. 
 

              
   

 
 
SOLICITUD DE LICENCIA 
 
11.- SOLICITUD DE LICENCIA DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
 
INICIATIVAS 
 
“12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 
17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN XIX, Y SE DEROGAN EL 
PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIONES I, II Y III, Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE PROPIEDAD 
EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN 
ENERGÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 6, Y SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 51 BIS, A LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS ENTES DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 60 DE LA 
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VENTA Y ADOPCIÓN DE ANIMALES 
DE COMPAÑÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES, AL APARTADO B DEL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO 
SÉPTIMO, A LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ACCESO PRIORITARIO DE LAS MUJERES A LOS 
PROGRAMAS SOCIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE 
ZOOLÓGICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2939 TER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDORME DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO 
COLILLAS DE CIGARROS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VII BIS Y VII TER AL ARTÍCULO 3 
Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 7 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
 
 
 



29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 81 DE LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, DE REFORMAS AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE HECES DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA AL ARTÍCULO 28 UNA FRACCIÓN V, SE REFORMA 
LA ACTUAL FRACCIÓN V PARA QUEDAR COMO VI, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; ASÍ 
COMO SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 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. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE 
FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO RECORRIENDO EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 105 QUATER APARTADO A 
FRACCIÓN II, APARTADO B FRACCIÓN III Y 107, AMBOS DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; 14 APARTADO A FRACCIÓN II Y APARTADO B FRACCIÓN III DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 73 PÁRRAFO TERCERO Y 75 PÁRRAFO PRIMERO, 
AMBOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX BIS, AL ARTÍCULO 7, DE LA LEY DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 104 Y UN 
PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 257, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
942 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 
“40.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, POR CONDUCTO DEL ÓRGANO 
REGULADOR DE TRANSPORTE, SE INSTALE UNA MESA DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA UNIDAD TERRITORIAL EL ROSARIO Y CON REPRESENTANTES DE LAS RUTAS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE ESTACIONAN SUS UNIDADES EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO DE 
TRANSFERENCIA MODAL EL ROSARIO, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A EFECTO ATENDER Y, EN SU CASO, 
RESOLVER PROBLEMAS DE MOVILIDAD EN ESA ZONA, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE.  
  

                  
            

               
                 

             
            

             
 

  
42.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS Y SUFICIENTES A FIN DE INSTALAR, CAMBIAR O DAR MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS QUE SE 
ENCUENTRAN AFUERA DE LAS 195 ESTACIONES DEL STC METRO, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS USUARIAS DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.  
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43.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS 
INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO EN LA COLONIA EL JAGÜEY, ASÍ COMO EN LAS 
CALLES POTRERO Y CEDROS EN LA COLONIA SAN ANDRÉS, TODAS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA COMISIÓN DEL DELITO EN ESTAS ZONAS, PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
44.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL 
PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
45.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 
IMPLEMENTE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA VIVIENDA A QUIENES SE VEN AFECTADOS POR LA CRISIS 
ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA.  
 
46.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO VIDAL 
LLERENAS MORALES REMITIR A ESTE HONORABLE CONGRESO UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA 
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
47.- POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SEDUVI), A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME 
PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR DICHA DEPENDENCIA, CON RESPECTO AL RETIRO DE ESPECTACULARES 
EN AZOTEAS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  
 
48.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE UN TRABAJADOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN EL DESARROLLO INMOBILIARIO INCLUSIV BY MARHNOS, UBICADO EN CALLE CUATRO Nº 
320 COLONIA DEL GAS, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, Y SANCIONAR CON FORME A 
DERECHO A LOS POSIBLES RESPONSABLES DEL ACCIDENTE. ASIMISMO, SE SOLICITA QUE SE EXHIBAN LA 
MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE EXIGE LA 
NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL 
EMPLEO INVESTIGUE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN DICHA 
OBRA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  
 
 
 



49.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA LA 
INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA RENOVACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL PANTACO EN LA COLONIA JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE NO SE HA PODIDO LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DE UNA 
NUEVA ADMINISTRACIÓN PARA DICHA UNIDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
50.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE TOMEN 
LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR DE FORMA EFICAZ LA SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS 
PEATONAS QUE CIRCULAN SOBRE LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.” 
  
  
PROPOSICIONES 
 
“51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ A DAR PRONTA 
RESPUESTA A LAS DIVERSAS SOLICITUDES REALIZADAS POR ESTE CONGRESO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, Y A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, AMBOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A MODIFICAR DE INMEDIATO EL PROGRAMA PARA LA CONSULTA DE LAS ACTAS DE DEFUNCIÓN, A 
EFECTO DE QUE SEA POSIBLE CONOCER LA TOTALIDAD DE ACTAS GENERADAS Y, EN CONSECUENCIA, EL EXCESO 
DE MORTALIDAD EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS TAXIS DE 
MONTAÑA EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, QUE CONTEMPLE EL NÚMERO DE UNIDADES REGISTRADAS CON 
PLACA DE MONTAÑA EN XOCHIMILCO Y EL PARQUE VEHICULAR DE TAXIS DE MONTAÑA TOLERADOS PARA EL 
SERVICIO EN LOS PUEBLOS DE MONTAÑA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO, OBSERVE Y GARANTICE LOS DERECHOS DE PERSONALIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE 
DEDICAN AL COMERCIO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DADOS A CONOCER EN LA PLATAFORMA DE “DATOS 
ABIERTOS” QUE ADMINISTRA LA REFERIDA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
 
 
 
 
 
 



55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO QUE REALICE UNA INSPECCIÓN TÉCNICA Y EMITA OPINIÓN DE RIESGO EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL, DE ÁREAS COMUNES Y ESCALERAS DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE TEXCOCO 
NÚMERO 128 COLONIA CLAVERÍA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO LA DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ PARA 
QUE GENERE DE MANERA INMEDIATA FERIAS DEL EMPLEO VIRTUALES COMO MEDIDA URGENTE PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES CONSIDEREN REVISAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA APLICACIÓN DE MAPAS Y 
GPS DENOMINADA WAZE, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR AMPLIANDO LA INFORMACIÓN QUE OTORGA A LAS 
PERSONAS USUARIAS, CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: LA UBICACIÓN, DÍAS Y HORARIOS, EN QUE IMPACTAN EN 
LA MOVILIDAD LOS DIFERENTES TIANGUIS Y MERCADOS SOBRE RUEDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, 
RECOMENDACIONES O RECORDATORIOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA VIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE DEN UNA SOLUCIÓN A LAS 
TRABAJADORAS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE FUERON 
DESPEDIDAS INJUSTIFICADAMENTE EN EL AÑO 2016 POR SOLICITAR ESTABILIDAD EN EL EMPLEO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, CONTINÚE CON EL PROCESO 
LEGISLATIVO QUE DEBA DARSE AL DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY DE DESARROLLO METROPOLITANO PARA 
LA ZONA DEL VALLE DE MÉXICO; Y SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA IMPULSAR LA CONFORMACIÓN DEL PARLAMENTO 
METROPOLITANO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REFUERCE LAS ACCIONES DE 
VIGILANCIA DEL COMERCIO DE COPAS MENSTRUALES EN EL MERCADO MEXICANO Y EN SU CASO SANCIONAR 
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL PARA QUE INFORMEN A SUS 
RESPECTIVAS COMUNIDADES SOBRE EL STATUS FÍSICO QUE GUARDAN LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES 
QUE HAN SIDO VIOLENTADOS, CON EL OBJETIVO DE QUE LOS ESTUDIANTES CUENTEN CON ESPACIOS DIGNOS 
Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APRENDIZAJE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL LIC. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, SECRETARIO 
DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA LIC. MYRIAM URZÚA VENEGAS, SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE REALICE UNA PROPUESTA-
DIAGNÓSTICO DE SOLUCIÓN INTEGRAL A HUNDIMIENTOS DE CALLES, AVENIDAS Y CALZADAS UBICADAS EN LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 
PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ PARA QUE REMITAN 
A ESTA SOBERANÍA LOS OFICIOS, LA DOCUMENTACIÓN GENERADA Y EL EXPEDIENTE INTEGRADO PARA 
ATENDER LA DENUNCIA CONTRA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE PARTICIPARON EN LA 
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DGA/R-017A03/2018, ENTRE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y LA EMPRESA 
“GRUPO EMPRESARIAL JEROME DE MÉXICO S.A. DE C.V.” DERIVADO DE LA LICITACIÓN NACIONAL 30001017-
002-2018; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ Y LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“64.- 13 DE MARZO DE 1325: SE FUNDA LA GRAN TENOCHTITLÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.” 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO 
PARA DOS INICIATIVAS. 
 
5.- DIEZ, 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 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 84 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 D ENERO DE 2021 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2021 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
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5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
6.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA. 
 
7.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A LA "INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO LOMAS DE CHAPULTEPEC". 
 
8.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
  
9.- UNO, DEL LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, ALCALDE EN CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL 
COMUNICA SU FALTA TEMPORAL EN EL PERIODO DEL 9 AL 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. 
 
10.- DOS, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE DO ACUERDOS 
APROBADOS POR SU PLENO. 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA 
 
11.- SOLICITUD DE LICENCIA DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
 

INICIATIVAS 
 

“12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 17 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN XIX, Y SE DEROGAN EL 
PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIONES I, II Y III, Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE PROPIEDAD 
EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 6, Y SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 51 BIS, A LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS ENTES DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VENTA Y ADOPCIÓN DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES, AL APARTADO B DEL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO 
SÉPTIMO, A LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ACCESO PRIORITARIO DE LAS MUJERES A LOS 
PROGRAMAS SOCIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES Y LA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE 
ZOOLÓGICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL. 
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25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2939 TER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDORME DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO COLILLAS DE 
CIGARROS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VII BIS Y VII TER AL ARTÍCULO 3 Y 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 7 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 81 DE LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, DE REFORMAS AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE HECES DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA AL ARTÍCULO 28 UNA FRACCIÓN V, SE REFORMA LA 
ACTUAL FRACCIÓN V PARA QUEDAR COMO VI, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; ASÍ COMO SE 
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REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 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. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE FOMENTO 
CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE DERECHOS CULTURALES. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
34.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO RECORRIENDO EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 105 QUATER APARTADO A 
FRACCIÓN II, APARTADO B FRACCIÓN III Y 107, AMBOS DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; 14 APARTADO A FRACCIÓN II Y APARTADO B FRACCIÓN III DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 73 PÁRRAFO TERCERO Y 75 PÁRRAFO PRIMERO, 
AMBOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO:  COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX BIS, AL ARTÍCULO 7, DE LA LEY DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 104 Y UN 
PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 257, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
39.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 942 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.” 

 
 

DICTÁMENES 
 
“40.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, POR CONDUCTO DEL ÓRGANO 
REGULADOR DE TRANSPORTE, SE INSTALE UNA MESA DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA UNIDAD TERRITORIAL EL ROSARIO Y CON REPRESENTANTES DE LAS RUTAS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE ESTACIONAN SUS UNIDADES EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO DE 
TRANSFERENCIA MODAL EL ROSARIO, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A EFECTO ATENDER Y, EN SU CASO, 
RESOLVER PROBLEMAS DE MOVILIDAD EN ESA ZONA, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE.  
  
41.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. 
FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE REALICEN 
LAS ACCIONES NECESARIAS, A EFECTO DE QUE EN LAS INSTALACIONES Y TRENES DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE, 
SE PROYECTEN Y DIFUNDAN LAS FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, CON EL PROPÓSITO 
DE AYUDAR A SU LOCALIZACIÓN, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.  
  
42.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO 
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y 
SUFICIENTES A FIN DE INSTALAR, CAMBIAR O DAR MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN 
AFUERA DE LAS 195 ESTACIONES DEL STC METRO, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS 
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PERSONAS USUARIAS DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE.  
 
43.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE 
AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL EL PANTACO EN LA COLONIA EL JAGÜEY, ASÍ COMO EN LAS CALLES POTRERO Y CEDROS EN LA 
COLONIA SAN ANDRÉS, TODAS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE 
DISMINUIR LA COMISIÓN DEL DELITO EN ESTAS ZONAS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
44.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE 
DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
45.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 
IMPLEMENTE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA VIVIENDA A QUIENES SE VEN AFECTADOS POR LA CRISIS 
ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA.  
 
46.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO VIDAL 
LLERENAS MORALES REMITIR A ESTE HONORABLE CONGRESO UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA 
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
47.- POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), 
A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO 
ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, POR DICHA DEPENDENCIA, CON RESPECTO AL RETIRO DE ESPECTACULARES EN AZOTEAS; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  
 
48.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, 
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TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE UN TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN EL DESARROLLO INMOBILIARIO INCLUSIV BY MARHNOS, UBICADO EN CALLE CUATRO Nº 320 COLONIA DEL 
GAS, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, Y SANCIONAR CON FORME A DERECHO A LOS 
POSIBLES RESPONSABLES DEL ACCIDENTE. ASIMISMO, SE SOLICITA QUE SE EXHIBAN LA MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN Y EL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE EXIGE LA NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO INVESTIGUE LAS 
CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN DICHA OBRA; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  
 
49.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA LA 
INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA RENOVACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL PANTACO EN LA COLONIA JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE NO SE HA PODIDO LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DE UNA NUEVA 
ADMINISTRACIÓN PARA DICHA UNIDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA. 
 
50.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE TOMEN 
LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR DE FORMA EFICAZ LA SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS 
PEATONAS QUE CIRCULAN SOBRE LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.” 
  
  

PROPOSICIONES 
 

“51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ A DAR PRONTA 
RESPUESTA A LAS DIVERSAS SOLICITUDES REALIZADAS POR ESTE CONGRESO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, Y A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A MODIFICAR DE INMEDIATO EL PROGRAMA PARA LA CONSULTA DE LAS ACTAS DE DEFUNCIÓN, A 
EFECTO DE QUE SEA POSIBLE CONOCER LA TOTALIDAD DE ACTAS GENERADAS Y, EN CONSECUENCIA, EL EXCESO 
DE MORTALIDAD EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS TAXIS DE 
MONTAÑA EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, QUE CONTEMPLE EL NÚMERO DE UNIDADES REGISTRADAS CON PLACA 
DE MONTAÑA EN XOCHIMILCO Y EL PARQUE VEHICULAR DE TAXIS DE MONTAÑA TOLERADOS PARA EL SERVICIO 
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EN LOS PUEBLOS DE MONTAÑA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE 
CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO, OBSERVE Y GARANTICE LOS DERECHOS DE PERSONALIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE DEDICAN 
AL COMERCIO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DADOS A CONOCER EN LA PLATAFORMA DE “DATOS ABIERTOS” QUE 
ADMINISTRA LA REFERIDA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A EFECTO QUE REALICE UNA INSPECCIÓN TÉCNICA Y EMITA OPINIÓN DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
CIVIL, DE ÁREAS COMUNES Y ESCALERAS DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE TEXCOCO NÚMERO 128 
COLONIA CLAVERÍA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO LA DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ PARA QUE GENERE DE 
MANERA INMEDIATA FERIAS DEL EMPLEO VIRTUALES COMO MEDIDA URGENTE PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
CONSIDEREN REVISAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA APLICACIÓN DE MAPAS Y GPS DENOMINADA 
WAZE, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR AMPLIANDO LA INFORMACIÓN QUE OTORGA A LAS PERSONAS USUARIAS, 
CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: LA UBICACIÓN, DÍAS Y HORARIOS, EN QUE IMPACTAN EN LA MOVILIDAD LOS 
DIFERENTES TIANGUIS Y MERCADOS SOBRE RUEDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, RECOMENDACIONES 
O RECORDATORIOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA VIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE DEN UNA SOLUCIÓN A LAS TRABAJADORAS 
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE FUERON DESPEDIDAS 
INJUSTIFICADAMENTE EN EL AÑO 2016 POR SOLICITAR ESTABILIDAD EN EL EMPLEO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, CONTINÚE CON EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DEBA DARSE AL 
DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY DE DESARROLLO METROPOLITANO PARA LA ZONA DEL VALLE DE MÉXICO; Y 
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SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
IMPULSAR LA CONFORMACIÓN DEL PARLAMENTO METROPOLITANO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ 
SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REFUERCE LAS ACCIONES DE 
VIGILANCIA DEL COMERCIO DE COPAS MENSTRUALES EN EL MERCADO MEXICANO Y EN SU CASO SANCIONAR 
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO Y AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL PARA QUE INFORMEN A SUS RESPECTIVAS 
COMUNIDADES SOBRE EL STATUS FÍSICO QUE GUARDAN LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES QUE HAN SIDO 
VIOLENTADOS, CON EL OBJETIVO DE QUE LOS ESTUDIANTES CUENTEN CON ESPACIOS DIGNOS Y SEGUROS PARA 
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APRENDIZAJE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL LIC. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, SECRETARIO 
DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA LIC. MYRIAM URZÚA VENEGAS, SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE REALICE UNA PROPUESTA-
DIAGNÓSTICO DE SOLUCIÓN INTEGRAL A HUNDIMIENTOS DE CALLES, AVENIDAS Y CALZADAS UBICADAS EN LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA LOS OFICIOS, LA 
DOCUMENTACIÓN GENERADA Y EL EXPEDIENTE INTEGRADO PARA ATENDER LA DENUNCIA CONTRA LAS 
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DGA/R-
017A03/2018, ENTRE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y LA EMPRESA “GRUPO EMPRESARIAL JEROME DE MÉXICO 
S.A. DE C.V.” DERIVADO DE LA LICITACIÓN NACIONAL 30001017-002-2018; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ Y LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.” 

 
 

EFEMÉRIDES 
 
“64.- 13 DE MARZO DE 1325: SE FUNDA LA GRAN TENOCHTITLÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del día nueve de marzo 
de dos mil veintiuno, con una asistencia de 54 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 70 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Las Diputadas: Leticia Esther Varela Martínez y Martha Soledad Ávila Ventura, solicitaron 
el uso de la palabra para emitir un posicionamiento por el Día Internacional de la Mujer.  

Inmediatamente, 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 fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, los puntos enlistados en los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10, se instruyó el 
trámite administrativo correspondiente. Relativo al punto 4 la Presidencia concedió la 
solicitud para efectos de opinión. 

Y con relación a la solicitud de licencia de la Diputada Evelyn Parra Álvarez, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría dar lectura al comunicado de referencia. En votación nominal con: 
47 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la licencia de referencia. 
Acto seguido, las Diputadas: María Guadalupe Morales Rubio y Evelyn Parra Álvarez, 
solicitaron el uso de la palabra en relación al tema. La Presidencia, solicitó notifíquese a la 
solicitante y cítese a la Diputada suplente Anayeli Guadalupe Jardón Ángel, para que rinda 
la protesta constitucional correspondiente. Inmediatamente, informó que se encontraba 
presente en la sesión virtual, por lo que rindió protesta de Ley.  

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 13 fue retirada 
del orden del día. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica 
de Alcaldías 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 las comisiones unidas de 
Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman disposiciones del Reglamento del Congreso en materia de dictaminación 
de iniciativas que impactan en demarcaciones territoriales en materia de uso de suelo, 
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 las comisiones unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana.  
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También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV 
recorriéndose las subsecuentes del artículo 16 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 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 
Igualdad de Género.  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan varias disposiciones 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 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 Atención al Desarrollo de la Niñez. 
Inmediatamente, 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 XXII recorriendo la 
subsecuente al artículo 7 de la Ley en Materia de Delitos Electorales, suscrita por el 
Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y la de Asuntos Político Electorales. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección 
a los Animales de la Ciudad de México en materia de experimentación y pruebas 
cosméticas en animales, suscrita por la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. 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. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman la fracción IV del artículo 59 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Ciudad de México, 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 Atención al Desarrollo de la Niñez. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XV al artículo 201 de la Ley de Salud del Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el cual se adiciona el artículo 15-bis a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La 
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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. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, se reforman las fracciones XVII, XIX, XX y se adicionan las fracciones 
XXX, XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 499 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 3-bis y se adicionan las fracciones XVI-bis, XVI-ter, XVI-
quáter y XVI-quinquies al artículo 4 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad 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 Derechos Humanos. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica la fracción III del artículo 53 de la Ley de Salud del Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan las fracciones VI-bis y VIII-bis al artículo 40-bis de la Ley de Justicia 
para Adolescentes para el Distrito Federal, 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 las Comisiones Unidas de Administración 
y Procuración de Justicia y la de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el cual se reforma el artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de 
la Auditoría Superior. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lizette Clavel 
Sánchez; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de salud 
complementaria. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas, con opinión de la Comisión de Salud. 
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción I bis al artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso y se 
adiciona el artículo 264 bis al Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias.  
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 19 y el inciso q) del Apartado D 
del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, y se presenta iniciativa 
ante la Cámara de Diputados por la que se reforma el Apartado C del artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 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 Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 73 de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el décimo párrafo del artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Rendición de 
Cuentas, Vigilancia de la Auditoría Superior. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez, 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 para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal y de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 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 las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Atención al Desarrollo de la 
Niñez. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el numeral 1 del inciso c) del artículo 4 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en 
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el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley de Salud 
Mental del Distrito Federal, en materia de salud mental con perspectiva de género. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones de Salud y la de Igualdad de Género. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 201 ter, deroga la fracción VI del 
artículo 201 y se reforma el artículo 151 bis del Código Penal para el Distrito Federal. El 
Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó suscribir 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 Administración y Procuración de Justicia. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción IV al artículo 15 y se adiciona una fracción XVI al artículo 
3 recorriéndose en su orden los subsecuentes, una fracción XIV al artículo 16 recorriéndose 
en su orden los subsecuentes y el artículo 27 bis todos de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México en materia de protocolos para la 
prevención, atención, sanción y erradicación del hostigamiento y acoso sexual en el 
Gobierno 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 
Igualdad de Género. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adicionan los artículos 271, 282 apartado A fracción apartado B, 
fracción II y 283 fracción II todos del Código Civil para el Distrito Federal. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona un último párrafo al artículo 49 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó suscribir 
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 Atención Especial a Víctimas. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Albergues Privados para Personas 
Adultas Mayores del Distrito Federal, en materia de derecho, dignidad y certeza jurídica, 
suscrita por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse a la iniciativa. 
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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. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 
bis de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, que presenta 
la Comisión de Derechos Culturales. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, a nombre de la Comisión de Derechos 
Culturales, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos no reservados en lo particular; con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Estrella Isabel 
Guadarrama Sánchez, para desahogar su reserva. En votación nominal con: 55 votos a 
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó la propuesta de modificación de 
referencia. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto del artículo reservado 10-bis con la modificación aprobada por el pleno en 
votación nominal. Con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el 
dictamen. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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 relativo a la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción III del artículo 6 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que presenta la 
Comisión de Derechos Culturales. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado 
José Luis Rodríguez Díaz de León, a nombre de la Comisión de Derechos Culturales, para 
fundamentar el dictamen. 

El Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, solicitó el uso de la palabra para razonar su voto.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión para continuar con el procedimiento 
legislativo correspondiente.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba la iniciativa de decreto del Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Vallejo 2020-2050, alcaldía Azcapotzalco, que presenta la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
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Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen. 
Las Diputadas: María Gabriela Salido Magos, Martha Soledad Ávila Ventura y Margarita 
Saldaña Hernández, solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 37 votos a favor, 1 voto en contra y 11 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publíquese el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y corresponderá a 
la autoridad competente en la materia realizar su revisión, en los términos establecidos por 
la normativa aplicable que, en caso de no llevarse a cabo el presente programa parcial, 
continuará vigente. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba con modificación la proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente al Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, maestro Jesús Antonio Esteva Medina para que implemente un programa de 
mejora de la carpeta asfáltica de las vías primarias y se atienda de manera inmediata a los 
automovilistas que resulten afectados por baches en la Ciudad de México, que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el 
uso de la palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 47 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Alcalde en Miguel 
Hidalgo a dar prioridad mediante la concertación vecinal a la elaboración de los Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano de las Colonias Lomas de Chapultepec y Granadas, a fin 
de que los instrumentos sean presentados a la brevedad ante este Congreso de la Ciudad 
de México, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a 
nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar 
el dictamen. 
La Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó el uso de la palabra para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 50 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 
y a la alcaldía de Azcapotzalco soliciten a la constructora Garden que exhiba los estudios 
de factibilidad hídrica, asimismo que se informe de las obras de mitigación a realizar tras la 
construcción del desarrollo ubicado en el cruce de las avenidas De las Granjas y Santo 
Tomás, en la colonia Santo Tomás, en la demarcación territorial, que presenta la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la 
palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 48 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
de manera respetuosa y en función de sus atribuciones al maestro Jesús Antonio Esteva 
Medina, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para que realice las 
acciones pertinentes a efecto de que sean completamente visibles las señalizaciones viales 
de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando José Aboitiz 
Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para 
fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 43 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo a diversos puntos de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que a través de la Comisión 
interinstitucional de patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad de México se 
realice la evaluación correspondiente para declarar diversos bienes y elementos afectos al 
patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad de México, que presenta la Comisión 
de Derechos Culturales. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado 
Rigoberto Salgado Vázquez, a nombre de la Comisión de Derechos Culturales, para 
fundamentar el dictamen.  

El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez y la Diputada Leticia Estrada Hernández, 
solicitaron el uso de palabra para razonar su voto.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 45 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
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aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
los titulares de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Obras y Servicios del 
Gobierno de la Ciudad de México y al titular de la alcaldía de Azcapotzalco para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, analicen, determinen y en su caso instalen 
señalamiento restrictivo en la calle Ampliación Javier Mina, colonia San Pedro Xalpa, de la 
alcaldía Azcapotzalco, con el propósito de prohibir el estacionamiento de vehículos, a efecto 
de mejorar el tránsito peatonal y vehicular de la zona, presentado por la Diputada Ana 
Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, que presenta 
la Comisión de Movilidad.  La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión de Movilidad Sustentable, para 
fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 46 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
atribuciones implemente cursos de capacitación en materia de seguridad vial y de primeros 
auxilios a personas operadoras del servicio de transporte público de pasajeros en la Ciudad 
de México, con el propósito de prevenir y evitar hechos de tránsito, garantizando la 
seguridad vial de todas las personas usuarias de la vía, especialmente aquellas que 
pertenecen a los grupos vulnerables, presentado por la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de 
Movilidad Sustentable. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión de Movilidad Sustentable, para 
fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 48 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

A continuación, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/004/2021 de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba la 
realización por vía remota de una Sesión Solemne con motivo de la Conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura. en votación 
nominal con 44 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el acuerdo de 
referencia. La Presidencia solicitó comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor y 
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a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a 
los que haya lugar. (proceso repuesto al final de la sesión) 

Así también, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/005/2021 
de la Junta de Coordinación Política por el que se acuerda la realización por vía remota de 
una Sesión Solemne con motivo de la Conmemoración del Natalicio del científico mexicano 
José Mario Molina Pasquel y Henríquez, misma que fue aprobada por el pleno mediante el 
punto de acuerdo pasado el 2 de marzo de 2021; asimismo, solicitó a la secretaria a dar 
lectura. En votación nominal con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el acuerdo de referencia. La Presidencia, solicitó comuníquese el presente acuerdo 
a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales 
y administrativos a los que haya lugar. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió que se recibió el acuerdo 
CCDMX/I/JUCOPO/006/2021 de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba la 
tercera modificación a las reglas para desarrollar las sesiones vía remota por el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura. El Pleno del 
Congreso quedó debidamente enterado.  

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 58 y 64 
fueron retirados del orden del día.  

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Instituto Nacional 
Electoral, al Instituto Electoral de la Ciudad de México, a la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México y a los partidos políticos para que en el ámbito de sus competencias 
atiendan de manera inmediata y den respuesta a todas las denuncias y quejas que se les 
presenten sobre cualquier expresión de discriminación, incitación al odio, calumnia o 
violencia política dirigida a las personas aspirantes a las precandidaturas y candidaturas 
siendo también, un llamado al respeto de los derechos humanos y a la libre participación 
política de cara al proceso electoral local ordinario 2020-2021. La Diputado Donají Ofelia 
Olivera Reyes, solicitó una adhesión al punto de acuerdo, así como suscribirse al mismo. 
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 concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, 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 doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, a efecto de que se instruya para que en cada una de  las dependencias, organismos 
desconcentrados y descentralizados de la administración pública de la Ciudad de México 
se instalen salas de lactancia materna para que las mujeres cuenten con condiciones más 
favorables para compatibilizar la maternidad con su desarrollo profesional. En votación 
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nominal con: 14 votos a favor, 30 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 Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.  

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente a los titulares de la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Movilidad, todas de la Ciudad de México, un 
informe pormenorizado sobre el incidente de tránsito ocurrido el pasado 2 de marzo en 
Calzada de la Viga, en el cual perdió la vida el ciudadano Germán Cruz al ser atropellado 
una unidad perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Diputada Donají 
Olivera Reyes, 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.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
por el cual se solicita a la persona titular de la Secretaría de Salud federal para que en 
colaboración con el grupo técnico asesor de vacunas se contemple dentro de la política 
nacional de vacunación contra el virus sars-cov2 para la prevención de la COVID-19 en 
México a las personas adultas mayores en situación de calle que no cuenten con 
documentación que les permita identificarse; suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh 
González Case, integrante del Grupo Parlamentario del partido ´Revolucionario 
Institucional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Asimismo, 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 proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
a la persona titular de la alcaldía Iztacalco y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a 
que garanticen el acceso y disposición del agua en la alcaldía Iztacalco, principalmente en 
las colonias Agrícola Oriental y Agrícola Pantitlán pertenecientes a dicha demarcación 
territorial. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. La Diputada Lilia María 
Sarmiento, solicitó suscribir el punto de acuerdo. Asimismo, mediante votación se aprobó y 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno Federal a 
concluir la vacunación contra el COVID-19 a todas y todos los médicos del país, suscrita 
por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. A petición de la proponente, la Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se solicita de manera respetuosa a la persona Titular de la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México presentar un informe a la Comisión de Salud del Congreso de la 
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Ciudad de México sobre las acciones que ha implementado la Secretaría a su digno cargo 
para dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM047-SSA2-2015 con la finalidad 
de brindar una atención especializada en materia de salud sexual al grupo etario de 10 a 
19 años de edad residentes en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Carlos 
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto 61 se retiró, por no encontrarse el 
diputado proponente. 

Asimismo, 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 Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México a 
efecto de que realice una inspección técnica y emita una opinión de riesgo en materia de 
protección civil respecto de los edificios de la Unidad Habitacional Francisco Villa en la 
Alcaldía Azcapotzalco. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
nominal, con 46 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes.  

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, a realizar diversas acciones para enfrentar eficazmente la 
pandemia por COVID-19 en esta entidad federativa. 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.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se exhorta a la 
alcaldía de Benito Juárez, al Sistema de Transporte Colectivo Metro y a la Secretaría de 
Movilidad, todas de la ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades realicen 
diversas acciones relativas a la reducción de carriles en la calzada Tlalpan, a la altura de la 
estación del metro Villa de Cortés. 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. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Bienestar federal y a la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México a diseñar políticas 
públicas y programas de sensibilización dirigidos a la sociedad en su conjunto para 
fomentar y promover los cuidados masculinos en el hogar, con el propósito de desarrollar 
la empatía entre las parejas a través de un reparto más equitativo del tiempo en las 
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responsabilidades domésticas, que coadyuve a la resolución pacífica de conflictos 
familiares y por ende disminuir la violencia familiar, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez 
Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa a las autoridades de la alcaldía Álvaro 
Obregón se implementen estrategias de prevención de accidentes en el rubro de persona 
desbarrancada y eventos relacionados en las zonas altas de esta demarcación, con el 
propósito de disminuir la incidencia y alertar a los habitantes que viven o transitan por la 
zona a extremar cuidados para prevenir accidentes de este tipo, sobre todo en la próxima 
temporada de lluvias, asimismo fomentar la participación de la ciudadanía a no tirar basura 
ni residuos de cualquier tipo en las barrancas y presas de la demarcación, suscrita por el 
Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales.  

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del Día Internacional 
de las Mujeres, suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates.  

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, suscrita por la Diputada Evelyn Parra Álvarez. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.  

Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 8 de marzo Día 
Internacional de la Mujer, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates.  

Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las catorce horas, con quince minutos se 
levantó la sesión y se citó para la sesión solemne que tendrá verificativo el día miércoles 
10 de marzo de 2021, a las 9:00 horas. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar Solache y 

Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad 

de Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; recurrimos a usted para solicitar la ampliación de turno 

para Dictamen a la Comisión de Igualdad de Género, de la siguiente iniciativa presentada 

durante la sesión del día la fecha: 

 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 

APARTADO F DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ADICIONANDO UN NUMERAL 3; SUSCRITA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 

CON OPINIÓN DE 

LA COMISIÓN DE SALUD. 

 

33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 201 

TER, DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 201 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 

151 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

Lo anterior, toda vez que dichas iniciativas fueron turnadas para su análisis y dictamen a 

las Comisiones que se señalan líneas arriba, y que según lo establecido por el Reglamento 

que nos rige en el artículo 89 en su primer párrafo, del análisis de las mismas, se desprende 

que la Comisión que nos honramos en representar, comparte interés para conocer de los 

temas tratados por dichos asuntos, pues las reformas propuestas se enfocan en dotar al 

Estado de herramientas para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos 

como es el del acceso a la igualdad sustantiva y a la Salud en igualdad de condiciones, 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 
 

Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/100/2021 
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además de que se relaciona con el mandato reglamentario de legislar con perspectiva de 

género, lo cual esta Comisión garantizaría si tuviera participación activa y vinculante en el 

proceso de dictaminación respectivo. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 
 
 
 

 

MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
VICEPRESIDENTA 

 GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 
DIPUTADA 

SECRETARIA 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00066/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
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 SM/SST/DGLyOTV/D/0121/2021 de fecha 05 de marzo de 2021, signado por la Mtra. Nadjeli 
Valentine Babinet Rojas, Directora General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular en la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 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/0320/2021. 
 
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: 706/0442 
C.c.c.e.p.   Mtra. Nadjeli Valentine Babinet Rojas, Directora General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular en la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00067/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
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 S34-SEDUVI/DGCAU/006/2021 de fecha 24 de febrero de 2021, signado por el Mtro. Carlos 
Alberto Ulloa Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 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/2537/2020. 
 
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: 6753/5051 
C.c.c.e.p.   Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 
Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00068/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
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 FGJCDMX/CAF-5/044/2021 de fecha 01 de marzo de 2021, signado por el Mtro. Ulises Lara 
López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante 
el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0280/2019. 
 
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: 10172/7346 y 
1108/0753 
C.c.c.e.p.   Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00069/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
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 FGJCDMX/CAF-5/045/2021 de fecha 02 de marzo de 2021, signado por el Mtro. Ulises Lara 
López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante 
el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0956/2019. 
 
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: 10850/7855 y 
1107/0752 
C.c.c.e.p.   Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000115/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
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 AMA/056/2021 de fecha 26 de febrero de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, 
Encargado del Despacho de la Alcaldía de Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto 
de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDPRTA/CSP/0245/2021. 
 
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: 176/0129 
C.c.c.e.p.   Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado del Despacho de la Alcaldía de Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000116/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
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 AMA/054/2021 de fecha 25 de febrero de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, 
Encargado del Despacho de la Alcaldía de Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto 
de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDPRTA/CSP/0388/2021. 
 
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: 299/0194 
C.c.c.e.p.   Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado del Despacho de la Alcaldía de Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000117/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
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 AMA/047/2021 de fecha 22 de febrero de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, 
Encargado del Despacho de la Alcaldía de Milpa Alta, 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/0931/2020. 
 
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: 5534/4351 
C.c.c.e.p.   Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado del Despacho de la Alcaldía de Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000118/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
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 AMA/051/2021 de fecha 23 de febrero de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, 
Encargado del Despacho de la Alcaldía de Milpa Alta, 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/1510/2020. 
 
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: 4711/3647 
C.c.c.e.p.   Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado del Despacho de la Alcaldía de Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000119/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
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 AMA/050/2021 de fecha 22 de febrero de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, 
Encargado del Despacho de la Alcaldía de Milpa Alta, 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/1872/2020. 
 
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: 6281/4783 
C.c.c.e.p.   Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado del Despacho de la Alcaldía de Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000120/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
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 AMA/049/2021 de fecha 22 de febrero de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, 
Encargado del Despacho de la Alcaldía de Milpa Alta, 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/2207/2020. 
 
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: 6563/4954 
C.c.c.e.p.   Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado del Despacho de la Alcaldía de Milpa Alta. 
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Ciudad de México,a04 de marzo de2021.
PAOT-05-300/1 00- 024 -2 1

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me refiero al oficio MDSPTA/CSP/023612021, recibido en rocuraduría el dieciséis de
febrero del presente año, a través del cual, solicita la opinión respecto a la "INICIATIVA DE
DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LOMAS DE
CHAPULTEPEC" suscrita por la Jefa de Gobie rno de la Ciudad de México, Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo.

Al respecto y después de un análisis a la iniciativa en comento por esta Procuraduría, me
permito externarle las siguientes consideraciones y observaciones.

1. La iniciativa de Decreto del Programa Parcial de Desarrotlo Urbano Lomas de
Ghapultepec (PPDU-LCH), se basa principalmente en la necesidad de responder a las
dinámicas sociales, económicas, ambientales y urbanas actuales de la zona.

En este sentido, tanto el Programa Parcial de Desarrollo Urbano vigente en Lomas de
Chapultepec aplicable alazona de estudio, y la lniciativa PPDU-LCH ðoinciden en que los
orígenes históricos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y en particular de la Colonia Lomas de
Chapultepec, se caracterizan por su modelo urbano inspirado en la ciudad-jardín, donde
predominan las át".-"t verdes y se busca la protección de las mismas así como lograr
armonía entre los diferentes usos que se presentan en la zona:

"El área de estudio, a su vez, concentra un importante valor urbano arquitectónico,
vinculado a la calidad de su diseño urbano, la diversidad de su arquitectura y la gran
cantidad de áreas verdes que representan un valor identitario para la poOtaõiOn
residente. Cabe destacar que estas áreas verdes se conforman a partir de camellones,
barrancas y en general espacios públicos ajardinados; que también son el resultado de
la normatividad del Programa Parcial de Desarrollo Urbano vigente que establece un
porcentaje de área ajardinada en los predios y en los espãcios derivados de las
restricciones laterales, frontales y posteriores.

l4edeJ-l-in 202, piso 3, cofonia Roma
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La importancia del área del PPDU Lomas de Chapultepec a nivel metropolitano está
vinculada a las dinámicas comerciales, financieras, su estructura vial y su cercanía con
áreas verdes importantes como el Bosque de Chapultepec; sin embargo, no es un área
totalmente homogénea, dado que dentro del área de estudio se observan diferencias

en cada una de sus secciones."l

Por lo anterior, su imagen objetivo busca que el desarrollo urbano se dé de forma integral
"(...) considerando'los principales refos ambientales, socioeconómicos y urbanos, así como
de ordenamiento territorial tomando en consideracion /os fres niveles de planeación (local,
urbano y metropolitano) (...)"; "(...) Mejorar las condiciones de vida de /os habitantes del
área (...) mediante un desarrollo urbano ordenado, incluyente y responsable
medioambientalmente, que responda de manera sistémica e integral a los principales retos y
oportunidades socla/es, urbanas y ambientales. (...)".2

En este sentido, el "Acuerdo por el que se declara Zona Especial de Desarrollo Controlado y
se aprueba la Normatividad para el Mejoramiento y Rescate de la Colonia Lomas de
Chapultepec" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1992
actualmente Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, plantea que
"(...) Ia citada zona presenta caracterísficas especiales para el desarrollo de usos y destinos
encaminados a la conservación y preseruación de las áreas arboladas así como para la
construcción de vivienda limitada (...)'.3

De lo anterior se advierte que en materia ambiental el PPDU-Lomas de Chapultepec y la
lniciativa de Decreto del PPDU-LCH guardan relación pues ambas buscan conservar ese
aspecto identitario que tanto caracteriza a la zona, las áreas verdes. No obstante, a
diferencia del PPDU-LCH vigente, la iniciativa plantea objetivos en 3 niveles de actuación:

Planeación Local: Ordenamiento territorial que responda a un modelo local con escala
humana, con la intención de promover la movilidad peatonal, la convivencia vecinal, el
cuidado de las áreas verdes y la disminución en el uso del transporte privado.

Planeación Urbana: Estrategias que permitan conectar eficientemente el área del
PPDU Lomas de Chapultepec hacia dentro y con su entorno inmediato, así como

I lni.irtiu. PPDU-LCH, pág.30
2 Ini.iutiuu PPDU-LcH, pág. 139

3 Progr.r. Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec (PPDU-Lomas de Chapultepec), publicado en el Diario Oficial de la Federaclón el 14 de

septiembre de 1992, pág. 20.
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4 fd".
5 PPDU-1o.", de Chapultepec, pág. 20.

6 lni.i.tiu. PPDU-LCH, páe,'J"66.
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mejorar las condiciones de habitabilidad con particular énfasis en el ordenamiento de
usos de suelo, intensidades de construcción y niveles de edíficación.

Planeación Metropolitana: Atender los retos que representa estar en el paso entre
zonas de gran importancia financiera y comercial dentro de la ciudad, por lo que debe
existir una política desde lo local, que contribuya al mejoramiento de las condiciones de
conectividad y movilidad metropolitana.

14

2. Así mismo, las Estrategias de Desarrollo Urbano difieren en algunos aspectos, dentro de los
que destacan los siguientes:

a En materia de vivienda, el PPDU'Lomas de Chapultepec establece "(...) Dentro del
perímetro de la ZEDEC Lomas de Chapultepec, no se autoriza la aplicación de los
Acuerdos de Incremento a la Vivienda de Interés Social, de típo medio y Residencial
(...)"5, es decir, basa su planificación en la conservación del uso habitacional
unifamiliar. Al contrario de ello, la lniciativa PPDU-LCH plantea "(...) e/ uso habitacional
en régimen de condominio, con la intención de incrementar las unidades de vivienda
pero con la misma intensidad de construccion. La estrategia busca promover Ia
diversificacion en las tipologías de vivienda para atender nuevos esguer??as de vivienda
entre /os que se encuentran hogares nucleares, ampliados, compuestos,
unipersonales, esquemas de co-residentes, etc. (...)", es decir, si bien considera
conservar el uso habitacional unifamiliar, que dotó de identidad a la zona, su
diagnóstico integrado arrojó que hay un fenómeno de despoblamiento generado por la
mayor presencia de usos no habitacionales y el encarecimiento del suelo, de ahí que
busque como una de sus estrategias la redensificación controlada, mediante la
creación de normas particulares que incentiven la creación de vivienda plurifamiliar.

a La lniciativa PPDU-LCH propone el incremento del número de niveles, pudiendo llegar
en algunos casos hasta los 8 niveles de altura, en zonas específicas, y hasta 20 niveles
en vialidades como Periférico, atendiendo a la dinámica y a las condiciones que
presentan dichas zonas.6
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La lniciativa PPDU-LCH propone el reconocimiento de algunos usos de suelo que no
se encontraban permitidos para algunos predios, como es el caso del uso de suelo
Habitacional P I u rifam iliar .T

En este sentido, la lniciativa PPDU-LCH considera en su análisis FODA que una de las
debilidades con las que se enfrentan son los cambios de uso del suelo, así como la
presencia de oficinas clandestinas y los huecos que presentan las delimitaciones territoriales
y las especificaciones de zonificación del PDDU vigente, lo que ha permitido la invasión de
barrancas, así como la producción de desarrollo que impactan de forma importante a nivel
urbano como ambiental.s

3. Adicionalmente, reconoce como amenazas a las edificaciones que fueron construidas
cercanas a las barrancas, por lo que deben ser vigiladas para que no continúen los procesos
r{a inrraaiÁn aoí ^^m^ ^rrÂ ô falfa ¡la aalttall=aaiÁn ¡lal DDfìl I I nmaa zJa /^han"ltana^ ^^^"i.Avv rlrYqervrr, qùr vvilrv Yss q r€rr(€r us qvluqil¿q9rvrr ugt I I ut-r-t-LilttaÈt rJg \rttctPL¡t(ç'PE'v, ùçYf.iltct
habiendo especulación y aprovechamiento para el desarrollo de zonas comerciales sobre
zonas habitacionales, lo que se traducirá en la vulnerabilidad de las áreas verdes a invasión
y especulación inmobiliaria.

En este sentido, la propuesta de la lniciativa PPDU-LCH en materia de uso de suelo
pretende, preservar el uso de suelo habitacional unifamiliar con la intención de retener a la
población residente y proteger las áreas verdes y la Areas de Valor Ambiental que
caracterizan la zona, así como conservar y rehabilitar los inmuebles con valor patrimonial.

4. En materia de ordenamiento territorial, la iniciativa del PPDU-LCH plantea la aplicación de
algunas Normas Generales de Ordenación y varias Normas de Ordenación Particulares para
el cumplimiento de su imagen objetivo, como por ejemplo la aplicación del Sistema de
Transferencia de Potencíal de Desarrollo, únicamente para que los predios con
características patrimoniales que se encuentren señalados en el "Listado de lnmuebles
afectos al Patrimonio Cultural Urbano" por el INBAL o la SEDUVI, sean predios emisores de
potencial, esto con la finalidad de que con los recursos obtenidos por dicha "operación" sean
utilizados para conservar, mejorar y rehabilitar el inmueble emisor de potencial, buscando
con ello mantener la supervivencia de dichos inmuebles que son característicos de la zona.e

Adicíonalmente, busca reconvedir el uso de suelo que se ha destinado a oficinas para que
vuelva a ser habitacionallo, y con ello regresar a esa característica "ciudad-jardín" ideal con

lnic¡at¡va PPDU-LCH, pá9. 747.

Iniciativa PPDU-LCH, pág. 133.

ln¡c¡ativa PPDU-LCH, páe. 1,61,

10 lni.i.tiuu PPDU-LCH, pág.L67
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la que fue creada la colonia Lomas de Chapultepeclr, así como fomentar la construcción de
vivienda de baja densidad en predios con zonificación habitacional.

Por último, dentro de las acciones estratégicas e instrumentos de ejecución, se encuentran
proyectos urbanos específicos relevantes como la elaboración e implementación de los
Programas de Manejo de Ias Áreas de Valor Ambiental (barrancas), con la
corresponsabilidad de autoridades y vecinos.

5. Es importante considerar la actualización del apartado de FUNDAMENTACIÓN JURíDICA,
sobre todo la denominación de los instrumentos normativos y fundamento utilizado para la
expedición de la iniciativa del PPDU-LCH.

Ahora bien, respecto de la congruencia de la propuesta referida al contexto normativo, la
Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 15, De los lnstrumentos de la
Planeación del Desarrollo, Apartado A. Sistema de planeación y evaluación, numeral 4,
dispone que la planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de
Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los
de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas
sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los
programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes. Sus características y contenidos serán precisados en la ley correspondiente, los
cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas
de consulta del proceso de planeación.

Del mismo modo, el artículo 28 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, dispone
que la planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de Desarrollo,
el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa de
Desarrollo de la Región Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana
del Valle de México, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa
General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa General de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

En este sentido, el Programa General de Desarrollo Urbano establece como algunos de sus
objetivos:

Optimizar el ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo a través de la
creación y reforzamiento de instrumentos que permitan controlar los procesos urbanos y

a

ll lni.l.t¡u. PPDU-LCH, páe.27

Medellin 202, piso 3, colonia Roma
al-caldia Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México
TeÌ. 555265 0780 ext 11000

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRIToRIAL DE LA cIUDAD DE MÉXIco
OFICINA DE LA PROCURADORA

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

I.rì
nt

'Ot
rro
ô-I

N



w"* GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
OFICINA DE LA PROCURADORA

a

ambientales; permitiendo, además, una distribución armónica de la población en el
territorio.

Revertir las tendencias de degradación ambiental y garantizar la sustentabilidad de la
ciudad a través de la conservación, restauración y manejo de los recursos naturales
como agua, suelo y subsuelo; y de una adecuada interrelación de la naturaleza con los
centros urbanos.

CIUDAD ¡NNOVADORA
Y DE DERECHOS

Contribuir en la disminución del proceso de migración hacia los municipios conurbados,
propiciando el arraigo de la población y revirtiendo las tendencias de despoblamiento.

Fomentar la conservación y consolidación de la fisonomía urbana y de su patrimonio
arqueológico, histórico, artístico y cultura.l2

6. En lo que respecta a la zonificación de Áreas Verdes (AV), es un acierto que dentro del
mapa se reconozcan las Áreas de Valor Ambiental (AVA) Sin embargo, es necesario que en
el mapa E-3 Zonificación y Normas de Ordenación, se aclare que el Nombre del AVA es
"Bosque de Chapultepec", y no "Barranca Barrilaco".

12 Progr.t. General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado el 31 de diciembre de 2003 en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal,
págs. 93 y 94.
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| Áreas de ValorAmbiental

! AvA'Bosquede
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7. Los usos de suelo de la zona desde 1992, son predominantemente habitacional, tendencia
que se conserva para el 2021. Sin embargo, para el 2021, en la zona noror¡ente, hay una
convers¡ón de uso de suelo que en 1992 era predom¡nantemente "Habitacional/Oficina sin
Servicios" y que camb¡ó a "Habitacional/Oficinas con Servicios" y de manera adicional,
algunos predios cambiaron de "Habitacional" a "Habitacional/Oficina sin Servicios" (ver figura
inferior), este cambio va a implicar una mayor pres¡ón en la demanda de servicios básicos
como el agua, drenaje y electricidad además de afectar la movilidad y el tránsito vehicular, lo
que puede derivar en molestias vecinales.

Por lo anterior, se sug¡ere se cuente con indicadores de desempeño ambiental y no solo de
gestión. Es decir, si bien se plantean indicadores a fin de mostrar los avances hacia el
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Mapa del AVA "Bosque de Chapultepec"
Fuente: Elaboración propia, con información
tomada delSlG-PAOT

Mapa E-3 Zonificación y Normas de Ordenación
Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano "Lomas

de Chapultepec"
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cumplimiento de los objetivos planteados en el programa, tal como el caso del indicador
ambìental denominado r'Conservación del Uso ,Areas Verdes (AV) en Ia zona", este solo
mediría el incremento de la superficie de áreas verdes, pero no la presión sobre los
recursos ambientales.
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8. Finalmente, me permito hacer de su conocimiento que esta Procuraduría rcalizó el Estudio
Técnico PAOT-DGAT-ETAG-01-2021, en el cual se examina la cartografía integrada en la
iniciativa, así como el plano denominado "Zonificación y Normas de Ordenación"; se
analizaron los cambios de uso de suelo, el tema de Áreas Verdes y Areas de Valor
Ambiental e inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano. Por su gran relevancia y calidad
técnica, se anexa al presente con el objeto de que pueda servir para fortalecer la iniciativa
en estudio.
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Fuente: Elaboración propia, con

información tomada del SIG-PAOT

PPDU zozr
Fuente: Programa Parcial de Desarrollo

Urbano "Lomas de Chapultepec"
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Por lo anteriormente expuesto y analizado, y coincidiendo con el objetivo de salvaguardar las
barrancas, conservar el patrimonio cultural urbano, garantizar la seguridad de los habitantes,
así como transparentar y ordenar el desarrollo inmobiliario, en térm¡nos de los artículos 4
fracción Y,y 42 fracciones ll inciso i), lV, Vy Vl de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, esta Procuraduría cons¡dera que los elementos vertidos en la iniciativa son suficientes
para justificar la modificación pretendida y por lo tanto se determina FAVORABLE la solicitud
de iniciativa.

Sin otro particular, rec¡ba un cordial saludo

ATENTAMENTE
LA

MTRA. MARIANA BOY TAMBORRELL
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Ciudad de México, a 23 de febrero de202l

PAOT-130-003-2021

Estudio Técnico de Análisis Geoespacial

PAOT-DGAT-ETAG-01-2021

INTRODUCCIÓN

El presente Estudio describe elanálisis realizado respecto de la información que conforma la denominada
"lniciativa de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec"
(PPDULCH). Esta iniciativa que se recibió para ser revisada consta de los siguientes insumos en formato
digita[:

1. Base de datos Lomas de Chapultepec.xls: con una tabla con 686 propuestas ciudadanas y [a respuesta (dictamen)

de si es procedente o improcedente la petición.

2. 302. pdf : oficio de solicitud de la opinión dirigido a la Procuradora Mtra. Mariana Boy Tamborrell

3' Consulta Gaceta.pdf: Gaceta donde se publica la consulta pública del Programa en comento.

4. Dl" Diagnóstico integrado.pdf: ptano

5. D2 Riesgo y vulnerabilidad.pdf: ptano

6. D3 lmagen objetivo.pdf: ptano

7. EL Estructura urbana.pdf: ptano

8. E2 Area de actuación.pdf: ptano

9. E3 Zonificación y normas de ordenación.pdf: ptano

10. E4 Alineamiento y derecho de vía.pdf: ptano

1L. E5 Proyectos estratégicos.pdf: ptano

L2. Fundamento improcedencia PPDULCH.doc: resolución de improcedencia de las propuestas recibidas durante el
periodo de la consulta pública

L3' lnicio modificación Gaceta.pdf: Gaceta donde se publica la modificación del programa

14. Memoria descriptiva (lista, asistencia, minutas).pdf
15. PPDU Lomas de Chapultepec.doc: documento en extenso

L6. PPDU Lomas de Chapultepec.pdf: documento en extenso en pdf.

17. ProyectoDecretoProgramaParcial LomasdeChapultepecdoc: oficiodelaJefadeGobiernoataDiputada
18. Talleres de participación.doc:

A partir de la lectura de los documentos en extenso de la nueva propuesta de Programa parciat y las
memorias descriptivas se elaboró un resumen que indica las características que presenta el Programa
Parcialde 1992 (aún vigente), la percepción de la población respecto aldesarrollo urbano en [a zona, los
camb¡os de uso de suelo, los usos irregulares, la presencia-ausencia de áreas verdes y espac¡os de
recreación; preocupación por los grandes desarrollos inmobiliarios, la insuficiencia de servicios públicos
y agotamiento paulatino de recursos públicos, conflicto vial, entre otros.
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Este resumen se incluye en los anexos de este documento ya que aportó criterios para dirigir et análisis de
la cartografía con respecto a la nueva propuesta det PPDULCH. Si bien, todos los documentos fueron
revisados, se puso principal atención a los planos y al excel con las propuestas ciudadanas y su dictamen
de procedecia o improcedencia. La revisión y análisis de la información se realizó de [a siguiente manera:

MÉToDo APLIcADo PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL RESPECTo DE LA CARTOGRAFíA

La cartografía se integra por ocho planos de diferentes temas incluyendo [a versión final que propone los

usos de suelo, que es e[ de "Zonificación y Normas de Ordenación".

Los planos fueron georreferenciados a partir de[ software de Sistemas de lnformación Geográfica (SlG).

para poder revisartos de manera integral y hacer análisis visual y traslape de capas con respecto a[

Programa Parcialde 1992 y et PDDU de Miguel Hidatgo.

También se realizaron análisis espaciates con las bases de datos para identificar cuántos cambios de uso

de sueto se reatizaron entre los programas, identificando qué uso cambió a cuát. Este ejercicio se cotejó
con ias propuestas cje ia tabia cie excei con ias propuestas que se ciictaminaron como procecientes.

Todo este ejercicio permitió identificar algunas condiciones que aparecen en la "lniciativa de Decreto
del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec" que se considera importante hacer
notar, ya que empatan con [a preocupacíón vecinal sobre el crecimiento urbano y la vulnerabitidad de

espacios verdes.

Se generaron mapas y tablas para mostrar gráficamente los resultados obtenidos del analisis de [a
información, los cuales se incluyen en e[ apartado de resultados con su respectiva explicación.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Las observaciones que se resaltan después de revisar todos los planos son las siguientes:

1) Se revisaron los planos y de manera general, se indica que todos excepto elde "Zonificación y Normas
de Ordenación" muestran la información y elementos asociados al mismo título del plano sin que esto
imptique alguna observación importante. La información que involucran estos planos va desde [a

localización de Áreas de Valor Ambiental, áreas verdes, vialidades primarias y secundarias, inmuebles
afectos al Patrimonio Cultura[, hasta las zonas de conflicto via[, inundaciones, entre otros. En este caso
et comentario es que dichas variables tienen coincidencía con la realídad y aportan información para
los que las desconocían.

2) En et caso específico del plano r'Zonificación y Normas de Ordenación" que es e[ que muestra la

zonificación final con los usos de suelo que se proponen para cada predio y algunas referencias
importantes como la presencia de las Áreas de Vator Ambiental y los predios afectos al Patrimonio
Cultural, al realizar el análisis geoespaciaI de [a información asociada se identificó lo siguiente:

a) Cambios de uso de suelo (CUS)

2
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Para identificar los cuS se generó ta Tabta 1 que muestra el resultado delcomparat¡vo cartográfico entre el programa parciatde 1992 contra la nueva
propuesta en comento. Con [a identificación de los cambios a partir de sobreposicíón de mapas, [a tabla indica el número de predios que cambia su
uso de suelo y el nuevo uso- considerando estos datos se anotaron algunas observaciones sobre lo que podrían constituír estos cambios respecto a
potenciar el crecimiento urbano; por ejempto, cambiar de Habitacional Unifamítiar a Habitacional con oficinas, comercio y Servicios, implica un
mayor número de personas dentro de un inmueble que se traduce a mayor flujo de tránsito vehícular, más recursos utilizados, etc., lo cual es uno de
los temas que más rechazaron los vecinos en [a consulta.

EJERCICIO CRUCE DE Ir.¡TORMNCIÓru PARA

Tabla l. |DENT|FICAR QUÉ pR¡OIOS CAMBTARON A QUÉ

Significado de las Síglas de uso de suelo
USO DEL1992 Y tA PROPUESTA

AV

ES

HC

HOCS

HOS

HP

HU

Áreas Verdes

Eq uipamiento de Servicios

Habitacional Comercial

Habitacional / Oficinas / Comercio / Servicios

Habitacional / Oficinas Sin Servicios

Habitacional Plurifamiliar

Habitacional Unifamiliar

VIGENTE

PPDU 1992

AV

E

HC

HOCS

HOSS

HP

H

HM

Areas Verdes

Equipamiento

Habitacional con Comercio en PB

Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicios

Habitacional, Oficinas Sin Servicios

Habitacional Plurifa miliar

Habitacional (NO ExtSTíA EN EL ppDU 1992)
Habitacional Mixto (NO EXTSTíA EN ppDU

1992)

NUEVO

PPDU 2021

Una vez identificados estos cambios y clasificados de acuerdo a la situación que pudieran generar los de mayor impacto, respecto al crecimiento urbano,
se localizaron en la cartografía y se observó que [a mayoría se encuntran en 4 sitios (Figura 2, polígonos con línea discontinua negra).

OBSERVAC|óN o
PROYECCIÓN

5in cambios

Sin cambios
Menor urbanización

Menor urbanización

Menor urbanización

Revisar niveles o act

Revisar niveles o act.

Sin cambios

Positivo

Revisar niveles o act

Sin cambios
Mayor crecimiento urbano

Mayor crecimiento urbano

Mayor crecimiento urbano

Crecimiento urbano

Mayor crecimiento urbano

No. de
PREDIOS

1

132

7

3

189

6

3936

10

uso suEto
92w2I

HOS HM

HOS HOCS

HOS HOSS

HOS HP

HPH

HP HM

HP HOSS

HP HP

HU AV

HUE

HUH

HU HC

HU HM

HU HOCS

HU HP

AV HU

3
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OBSERVACIóN o
PROYECCIóN

Sin cambios

Sin cambios

Crecimiento urbano
crecimientoMayor

u rbano

Crecimiento urbano

Menor urbanización

Menor urbanización

Sin cambio

Menor urbanización

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Revisar niveles o act.

Revisar niveles o act.

Crecimiento urbano

No. de
PREDIOS

105

15

15

4

67

63

63

24

32

1L

43

uso suEto
92vs2L

AV AV

ESE

ESH

ES HOSS

ES HP

HCE

HCH

HC HC

HOCS E

HOCS HC

HOCS HM

HOCS HOCS

HOCS HP

HOS H

HOS HC
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Como ejercicio complementario, en las Figura s 7y 2, que corresponden a los PPDULCH de 7992y 2021 respectivamente, se agregaron los predios de

inmuebles afectos a[ Patrimonio Cultural (rectángulos rojos), para mostrar que e[ CUS además de que potencializará crecimiento urbano en esas

zonas, también podría poner en riesgo a los predios patrimoniales, pues una buena cantidad de ellos está en la zona de CUS que cambió a

Habitacional con Oficinas, Comercio y Servicios, por lo que se recomienda, imponer y vigilar Que a[ adecuar los edificios para estos usos no se afecte

el inmueble Patrimonial.

Figura 1.- PPDULCH de 1992 F¡gura 2.- PPDULCH 2021.- Localización de 3 zonas con CUS mas reelevante.
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Las 3 zonas identificadas con CUS se analizaron revisando las actividades permitidas y las condiciones de construcción que ahora tienen de

acuerdo a su nuevo uso de suelo, para poder emitir una opinión mas certera sobre si e[ cambio realmente genera un riesgo de alto crecimiento

urbano. En [as figuras 3, 4, 5 y 6, se muestran los acercamientos a las 4 zonas de CUS identif icadas como más relevantes.

Medetlín 202, Planta Baja, colonia Roma Sur CILIDAD INNC)VADORA
alca,día Cuauhtémoc, C.P.06700, Ciudad de México y DE DERECHOS
Tel. 5265 0780 ext 11200
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Figura 3.- CUS 1. de Habitacionalcon oficinas sin servicios (PPDU 1992) a HabitacionaI Pturifamiliar (PPDU 2021); (polígonos con línea discontinua negra)
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Opinión sobre este CUS:

Se considera que el cambio de uso

no implica un r¡esgo en el

crecimiento urbano de la zona si

no que permite regular algunas
actividades que ya se venían
desarrollando. Las nuevas
construcc¡ones quedan

restr¡ngidas a "respetará la altura
de las edificaciones existentes en

todos los niveles autorizados por
la zonificación".

En ese sentido, se corroboró con

las imágenes a nivel de piso de la
plataforma Google Earth, que la

zona ya presenta edificios que en
promedio tienen 6 niveles
(aunque el PPDU de 1992
establecía que fueran 9 m de

altura equivalentes a 3 niveles).

Se concluye que este CUS sólo
actualiza la situación actual
respecto de las construcciones
presentes (ver figura 5)

zonificación está dirigida a ratif¡car tanto la zona destinada a esta tipología

de origen en el PPDU, como a reconocer una pequeña ampliación que ha

el pon¡ente. En su apl¡cac¡ón se respetará la altura de las edificaciones

todos los niveles autorizados por la zonificación.

Viviendâ

Casetas de visilancia

Centrales v estac¡ones de oolicía

Comparativo de usos de suelo permisos en el PPDU Lomas de Chapultepec

PPDU-LCH 1992

Habitac¡onal y of¡cinas s¡n seruicios

PPDU-tCH 2021

Hab¡tacional plurifamiliar

-l

5
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Figur:a 4-- Consulta sobre niveles de construcción permitidos según el SIG CiudadMX (http://201.1¿14.81.106:8080/seduvi/ ), para ta zona CUS 1, referida en la figura 3.
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Se consultaron los predios en el SIG CiudadMX de la SEDUVI, y se ¡dent¡f¡có que la mayoría de los inmuebles de la manzana que tuvo e[ CUS, tienen
perrnitido constru¡r a una altura de 9 metros (3 nivetes) y que sólo e[ edificio que está en la calle de Sierra Gorda esquina con Cerro Pichanua, tiene
perrûitido una altura de 33.5 metros (nueve niveles).

De acuerdo a [a imagen actuala nivelde catle de la plataform a Google Earth (figura 5), se identificó
que la mayoría de estos inmuebtes rebasa [a altura de 9 metros, se est¡ma que el promedio de
niveles corresponde a 6 n¡veles. Si bien, no se sabe si éstos pisos excedentes son irregulares o
cuentan con una autorización tramitada con [a autor¡dad, las construcciones no son rec¡entes y
están muy consolidadas.

Figura 5: Fotografía 2019 (street view, Google Erath)

Con respecto a[ PPDU 202I,se aprecia en [a figura 6, que el uso de suelo para [a zona Habitacional
permite un total de 6 niveles, los cuales corresponden con los niveles identificados en la figura 5.

F¡gura 6: lmagen del PPDU 2021 que
niveles permitidos de construcción.

muestra los

CIUDAD INIIOVADORA
Y DE DERECHOS
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Figura 7.- CUS 2. de Equipamiento de Servicios (PPDU 1992) a Habitacional Plurifamitiar (PPDU 2021); (polígonos con línea discontinua negra).
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Figura 8.- Fotografía actual de [a zona (Street view,
Google Earth)
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La zonificación Equipamiento de Servicios det PPDU de 1992, no presenta una tabla de usos de suelo,
sólo se encontró una nota que espec¡fica [o siguiente: "Los predios indicados en los planes con
zoníficación "ES" (Equipamiento de Servicios, Administración, Salud, Educación y Cultura) podrán
continuar con e[ uso actual sin ampliar e[ área construida, en caso de que deseen dedicarlo a otro
uso o se suspenda por mas de un año e[ uso actual, deberán optar exclusivamente por el uso de
vivienda solamente con la espec¡ficaciones que señale [a zonificacion de enfrente."

Para esta situación se deben considerar las normas complementarias establecidas en el PPDU 1992,
donde refiere que en caso de cambiar de uso de suelo deberán optar exclusivamente por el uso de
vivienda solamente con la especificación que señale la zonificación de enfrente. Tomando esta
consideración, el cambio de uso sólo puede ser de uso habitacional (ya que es lo que se observa en las

fotos actuales de la zona (Figura 8), con una altura máxima de 24 metros u 8 niveles aproximadamente.
Esto fue considerado para establecer el uso del sitio en el nuevo Programa del 2021-.

F¡gura 9. En la consulta realizada en e[ SIG Ciudad MX, se observó que no se estab]ece ninguna altura
ni número de niveles para e[ area que presenta la zonificacion de equipamiento de servicios.
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Opinión sobre este CUS: Sie cons¡dera que definit¡vamente potenc¡ará el crecimiento

urbano en esta zona, ya que perm¡te la presencia de muchos establecímientos
mercantiles con diferentes giros. Se elimina la posibilidad de instalar áreas verdes o
jardines (que antes si se corìtemplaba). Se perfila como corredor comercial.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

así como comercio ún¡camente en la planta baia. Los usos ærm¡tidos
en la Tabla de Usos del Suelo. Esta zonificac¡ón busca fortalecer los usos

con las actividades económicas, bajo una perspectiva equ¡l¡brada y armónica

del suelo.ut¡l¡zâc¡ón

Ésta zon¡ficación perm¡te la de vMflda, oficinas y servic¡os, en todos

Comest¡bles; carn¡cerías, pollerías, embutidosvsalch¡chería

T¡endas de abarrotes, m¡sceláneas

Famacias, boticas y drogueríâs, t¡endas naturistas, boneterías, mercerías, juguete'
regalos, florerías, perfumerías, iovería, papelerías v fotocopias

L¡brerías v t¡endãs de artesanías, tiendas de rooa. t€las v zaDaterías

M¡nisúDer v tiendas de conven¡encia

Línea blanca, muebles de oficina, mueblerias

Venta de mascotas, artículos y alimento para animales, veterinar¡as (cl¡n¡cas y hop¡tales)

Ferretêríãs. tleÞalerías. materìal eléctrico. v¡drieríæ

Ensêres eléctricos, equipos electrónicos, equ¡po de cómputo, mús¡ca y discos, deportes

decorac¡ón de ¡nter¡ores

Oficinas v desoachos: seryicios orofesionales de consultoría e ¡nstituciones de asistenc¡a

V¡nateríâs

oficinas. of¡cinas oúblicås. CentGles v estac¡ones de æl¡cía, casetas de vic¡lancia

Emba¡adas, consulados, reoresentaciones of¡ciales, dip¡omáticas vsstatales
consultor¡o méd¡co, odontólogo, quiropráctico. nutr¡ólogo, ps¡cólogo, oftalmólogo
dental v óoticâ

Asilo de ancianos. v ærsonas con caoacidades diferentes.

centros de clases en voea, artes marc¡ales, físico culturismo, pesas, natac¡ón; gimnasios

centros de exDosiciones temmrales y âl a¡re libre. salas de exÞosición v museos

Galerías de artê, Estud¡os fotocráf¡cos
Restaurantes sin venta de beb¡das alcohólicas, cafeterías, taqueríasy antojarías

Comida para llevar o para suministro por contrato a empresas e ¡Et¡tuc¡ones sin sery¡cio

de comedor
Renta de suites v deoartamentos âmueblados

Sastrerías en general, alquiler de ropa (tÉjes y smokings), laanderfas, tintorerfas,

ræepción de ropa para lavado y planchado

Reoarec¡ón v manten¡miento de reloies v ¡overía

Renta de comoutâdoras con o s¡n seru¡c¡o de internet
Reparac¡ón y manten¡m¡ento de aparatos electrón¡cos, electrodomésticos,

Comparat¡vo de usos de suelo permisos en el PPDU Lomas de Chapultepec.
PPDU-tCH 2021

Habitacional, oficinas, comercio y serviciosHabitac¡onal y of¡cinas s¡n seru¡cios

PPDU-LCH 1992
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Para el caso de la zona cus 3, principalmente para la calle Montes urales que va desde la cordillera de los Andes hasta la calle vosgo, se observa quevarios inmuebles pasaron de una categoría de Habitacional con oficinas sin servicios a una zonificación de Habitacional, oficinas, comercio y servicios.Debido a este cambio de zonificación, se permitirá la incorporación de d¡st¡ntos tipos de comercio que van desde la venta de alimentos hasta laincorporación de hospitales y clínicas veterinarias; así como la introducción de servicios los cuales estaban prohibidos en el programa de 1992.
De acuerdo a la tabla comparativa entre los Programas Parciales de la figura 1-0, se puede apreciar que existen más autorizaciones en cuanto a usospermitidos; el nuevo programa en la zonificación establecida permite 45 actividades en relación al programa de 1992 que sólo permite 7.
Respecto a la altura permitida para construcciones, el PPDU 1992 establece que se deben considerar 20 metros (dicha informacíón se corroboró en elslG ciudadMX) (figura 11), la cual sí corresponde con lo recomendado en el documento de programa. En el caso del ppDU 2021,, seautorizan 6 niveles(aproximadamente 18 metros de altura), los cuales se encuentran dentro del rango de alturas que consideraba en programa de 1gg2; por lo que en esteaspecto no hay un aumento en el nivel de construcciones, y con respecto a lo que existe en la realidad, como se observa en la figura 12,lasconstruccionespresentes muestran 5 y 6 niveles promedio, salvo algunos casos.

F¡gura ll. Consulta en et SIG Ciudad MX las alturas permitidas
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Figura 12.- Fotografías actuales
de la zona CUS 3. Donde se
observan edificios de 5-6
niveles en promedio salvo
algunos que si sobrepasan esta
condición
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Figura 13.- CUS 4. de Área Verde a Habitaciona Unifamiliar (polígonos con línea discontinua negra)
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Figura 14: lmágenes aéreas de 1985, 2001 y fotografía de nivel de piso de 2019 (street view, Googte Earth)

202,P Baja, Roma Sur

I

Opinión sobre este CUS:

Se considera un CUS muy negat¡vo

desde el punto de vista amb¡ental;
sin embargo, se hizo la revisión en

imágenes satelitales y de nivel de
calle en Google Earth y se observó
que ya existen viviendas muy
consolidadas en esa manzana. Se

revisó en el acervo de imágenes
históricas de esa misma plataforma
y se encontró que esa zona, al

menos desde el año 2001 presenta

viviendas, por lo que se considera
que este CUS simplemente
actualizó un uso de suelo que ya

existía y no implicaría pérdida de
área verde. En la imagen del 1985
parece que no había

construcciones pero al no contar
con imágenes de 1992 (cuando se

publicó el PPDU, no se puede saber

si se violó el uso de suelo o fue
error del programa

1985
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b) Analisis en tema de Áreas Verdes y Áreas de Valor Ambiental

Como se ha mencionado, el tema de mantener [a mayor superficie de áreas verdes y en buen estado, es

una propuesta muy recurrida de parte de los vecinos en [a consulta pública. En ese sentido se hizo una
revisión detallada en el tema y se expone que de manera general, aparentemente no hay pérdida de áreas
verdes en la zonas. Este análisis presentó una complicación a[ tratar de estimar la superficies de AV y AVA

entre los dos Programas (PPDU 7992y PPDU 2021), derivado de que e[ perímetro generaI que engloba el
nuevo Programa es distinto al del Programa 1992, y ésta modificación se da en mayor proporción en las
áreas verdes y barrancas que se encuentran justo en los límites de este potígono perimetra[; tal es e[ caso
de [a Barranca Tecamachalco (en el perÍmetro norte y nor-oeste), [a Barranca Bezares El Castillo (al sur-
oeste) y la Barranca Dolores (atsur).

En los planos elaborados para la propuesta det PPDULCH 202I, se incluyen las polígonates de Áreas de
VatorAmbientaly las referencias (fechas) de su decreto. Dado que éstas poligonales no existían cuando
se elaboró e[ Programa ParciaI de 1992 y ahora se están integrando en et nueva propuesta, es que se han
modificado los límítes en razón de los decretos. (ver figura J.5). Por otro lado, los camellones y glorietas
tampoco estaban contemptados en el Programa de 1992 (aunque ya existían) y en [a nueva propuesta si

aparecen, [o que complica hacer un comparativo en superficies de AV y barrancas entre ambos
programas. Sin embargo, si se identificaron unos pequeños polígonos que cambiaron a uso de suelo de
Área Verde, los cuales se muestran en la figura ].6. Y uno de esos casos (figura 17), vale la pena revisar si

no es un error en [a nueva propuesta, toda vez que en el Programa de 1992 está como habitacionaly ahora
como AV y en el sitio hay una gran construcción a diferencia de los otros poligonos que no presentan nada.

rbb'r: Dr.<(ìôô & G.o{r.l?6c.
Mnt¿lt f.mrôrid4¿i

Figura 15: Diferencias en los perimetros de tos PPDU de 1992 (tínea

azu[) con respecto al 2021 (tínea roja). Los polígonos en verde son
áreas verdes y AVA

L1.
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Figura 16.- Poligonos dónde se ganó área verde.
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Figural7.- CasodelpredioidentificadoconusodesueloHabitacionalenPPDULCHlgg2yenPPDULCH202Lseledaunuso
de Área Verde. Verificar este caso.

Edificio dentro del polígono que cambia a
Área Verde.

Ubicado en Guillermo Vidales 245 (superficie

de 5838.7 m2)
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Lo anterior, se resalta ya que como se
muestra en [a figura 18 que aparecen en
el prímer apartado de resultados sobre el
CUS de magnitud considerable; las
cuatro zonas identificadas (donde podá
haber más actividades permitidas
respecto del Programa de L992),
presentan muchos predios afectos al
Patrimonio CulturaI Urbano.

Fig. 18. Muestra las zonas con CUS con posible
generación decrecimiento urbano y los predios de
lnmuebles Afectos al Patrimonio Cultural Urbano
en pequeños rectángulos rojos.

lvledetlín 202, Planta Baja, colonia Roma Sur
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"w
opinión en el tema de Áreas Verdes; se tienen las siguiente prec¡s¡ones para e[ ppDULCH:

'/ En [a versión final det Programa Parcial 2021, Plano ,,Zonificación y Normas de ordenación,,,
falta incluír las polígonates de las AVA, a que no están todas ni están completas (a[ menos [a zona
que cae dentro det Polígono del Programa Parcial Lomas de Chaputtepec. Sobre todo si esta
versión se convierte en la carta de Divutgación para consultar e[ programa.

'/ La referencia de los decretos es incorrecta para e[ caso de [a Barranca Barrilaco y Dolores, ya que
éstas aunque si tienen categoría de Área de Valor Ambiental, no tienen una declaratoria
individual, pues forman parte de ta potigonat que corresponde a[Área de Vator Ambiental Bosque
de Chapultepec.

Dado que [a Secretaría deI Medio Ambiente está actualizando [as polígonales de las Áreas de Vator
AmbientaI con categoría de Barranca, se recomienda que, en caso de que atguna actualización se
pubtique antes de que se publique et presente Programa Parcia[, se incluya dicha potigonat de AVA
en éste.

c) Respecto al analisis realizado en el tema de lnmuebles Afectos al patrimonio Cultural Urbano

En este tema también se hizo un análisis, e[ cual básicamente va asociado al primer punto donde se
describen los cambios de uso de suelo identificados en el nuevo PpDULcH 202L Loque aquí de considera
es que, en caso de que se justificaran las observaciones respecto a los cambios de uso realizados y se
aprobara e[ Programa con esas zonificaciones, es necesario que se considere establecer un mecanismo
que aumente el control y modificación en las construcciones; principalmente en el corredor comercialy
donde se autorizan los establecimientos mercantiles y otras actividades que podrían estar asociadas a
modificar o adecuar las construcciones de los inmuebles catalogados o con atgún valor patrionia[, para
realizar e[ giro de su establecimiento.
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coNcLUStoNEs y optNtóN soenr LA'tNtctATtvA DE DEcRETo DEL pRoGRAMA pARctAL DE

DESARROLLO URBANO LOMAS DE CHAPULTEPEC"

¡ La revisión del documento en comento se realizó tratando de identificar los cambios realizados en los

usos de suelo que pudieran afectar o contravenir con las propuestas vecinales que fueron procedentes,
y que se relacionan principalmente con temas de contención de crecimiento urbano en zonas
habitacionales, zonas de conflicto vial y de abasto de servicios, afectación o disminución de áreas verdes
y de recreación. También se consideró revisar la afectación al Patrimonio Cultural que contiene el sitio,
toda vez que aunque no fue tan promovido por los vecinos como los otros asuntos, es un tema que
también atiende esta Procu radu ría.

o Se considera que la propuesta del nuevo Programa Parcial, de manera general actualiza la situación de
usos que ya se presenta en la zona. En los casos analizados con detalle se identificó que salvo por una
zona que se pretende establecer como corredor comercial, y que implicaría un potencial en el desarrollo
urbano del sitio (aumento en el flujo vehicular y peatonal y personas laborando y habitando la zona), los

otros CUS, respecto al número de niveles construidos se adecúan a lo existente; y, las actividades
permitidas si bien aumentan, se observa que la zona ya presenta una estructura muy semejante a lo que
se establece en el PPDULCH 202L. En cuanto a las áreas verdes, en general se mantienen las superficies
existentes y se ganan unos pequeños polígonos colindantes con barrancas. Respecto al tema de
lnmuebles Afectos al Patrimonio Cultural Urbano, éstos se localizan inmersos en la zonas identificadas
con cambios de uso de suelo, incluyendo la dirigida a formalizar el corredor comercial, por lo que es
necesario que se considere establecer un mecanismo que aumente e[ control y modificación en las
construcciones; principalmente en e[ corredor comerciaI y donde se autorizan los establecimientos
mercantiles y otras actividades que podrían estar asociadas a modificar o adecuar las construcciones
de los inmuebles catatogados o con algún valor Patrionial, para reatizar el giro de su establecímiento.

Se solicita considerar las observaciones ya mencionadas en cuerpo del documento que se retoman aquí

./ En [a versión final del Programa Parcial 2021, Plano '6Zonificación y Normas de Ordenación",
fatta incluír las polígonales de las AVA, a que no están todas ni están completas (al menos [a zona
que cae dentro del Polígono de[ Programa Parcial Lomas de Chapultepec. Sobre todo sí esta
versión se convierte en la Carta de Divulgación para consultar el Programa.

'/ La referencia de los decretos es incorrectapara elcaso de la Barranca Barrilaco y Dolores, ya que
éstas aunque si tienen categoría de Área de Valor Ambiental, no tienen una declaratoria
individua[, pues forman parte de la poligonal que corresponde a[Área de Valor Ambiental Bosque
de Chapultepec.

,/ Dado que la Secreta ría del Medio Am biente está actualizando las polígonates de las Áreas de Vator
Ambiental con categoría de Barranca, se recomienda que, en caso de que alguna actualización o
dectaratoría de AVA se publique antes de que se publique e[ presente Programa Parcial, dicha
potígonal se incluya en éste para armonizar los instrumentos y dar certeza a los usos de suelo de
conservación de Áreas de Valor Ambiental.

14
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Se recomienda escalar adecuadamente los planos de la versión que se publ¡que del programa en
comento, para que se puedan manipular con la cartografía de tos PDDU, los potígonos de AVA,
limites de Atcaldías y demás referencias cartográficas que se encuentran en las plataformas
institucionales o de consulta púbtica (SlG-PAOT, SIG de ta Ciudad de México, entre otras).

Considerar la revisión del Predio localizado en Guillermo Vidales número 24S,ya que podría
consistir en un error del Programa ya que se le asigna uso de suelo de Área Verde y en el predio
hay una construcción muy grande y consolidada. Además de que en et ppDU 1992 tenía uso
habitacional.

Se identificaron 4 zonas con cambios de uso de suelo importantes, en cuanto a su dimensión en el
territorio y a las actividades que en la nueva propuesta se permitirán realizar. Estas zonas se analizaron
asignándoles las claves cUS L, CUs 2, CUS 3 y CUS 4 para su análisis y las conclusiones sobre estos cambios
son las siguientes

o Para el primer caso donde el CUS l cambia de Habitacional con oficinas sin servicios (ppDU
t9921 a Habitacional Plurifamiliar (PPDU 212tl, se considera que el cambio de uso no
implica un riesgo alto en elcrecimiento urbano de la zona, si no que permite regular algunas
actividades que ya se venían desarrollando y que difícilmente se pueden revertir. Además se
establece que las nuevas construcciones quedan restr¡ngidas a "respetar la altura de las
edificaciones existentes en todos los niveles autorizados por la zonificación". En ese sentido,
la zona presenta edificios que en promedio tienen entre 3 y 6 niveles, por lo que se concluye
que este CUS sólo formaliza la situación actual del sitio estableciendo el número de niveles
correspondiente a lo que presentan las construcciones del lugar. No considera aumentar los
niveles ya presentes en la zona.

o Para el caso del CUS 2 se considera que el cambio de uso tampoco implica riesgo de
urbanización. También se tiene restringido el crecimiento en número de niveles a lo ya
existente. La zonificación pasó de Equipamiento de Servicios det ppDU de 1992, a
Habítacíonal Plurifamíliar. Al no existiren el PPDU de 1992, una descripción explícita de lo
que se puede hacer aplica la siguiente sintaxis obtenida del mismo programa: "Los
predios índicados en los planes con zoníficación "ES" (Equipamiento de Servicios,
Administración, Salud, Educación y Cultura) podrán continuar con el uso actual sin
ampliar et área construida, en caso de que deseen dedicarlo a otro uso o se suspenda por
mas de un año e[ uso actual, deberán optar exclusivamente por el uso de vivienda
solamente con [a especificaciones que señale [a zonificacion de enfrente."

U Para el caso del CUS 3, se considera que definitivamente se potenc¡ará el crecimiento
urbano en esta zona, ya que la nueva zonificación, permite la presencia de muchos
establecimientos mercantiles con diferentes giros, La Zonificación pasa de Habitacionalcon
oficinas sin servicios (PPDU 7992J a Habitacional con oficinas, comercio y servicios (ppDU
2O2Ll. Se elimina la posibilidad de instalar áreas verdes o jardines (que antes si se
contemplaba) y pasa de 7 actividades permitidas a 45. La zona se perfila como corredor
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comercial. En cuanto al incremento de niveles de construcción, se restringen a 6 pisos los

cuales ya existen en promedio para la zona.

o Para el Caso CUS 4, el uso cambia de Área Verde a Habitacional, lo que se cons¡dera un CUS

muy negativo desde el punto de vista amb¡ental; sin embargo, se hizo la revisión en

imágenes satelitales y fotografías antiguas y se observó que ya existen viviendas muy
consolidadas en ese sitio al menos desde el año 2001. Por lo que, como en los otros casos,

el CUS que propone el nuevo Programa es para actualizar las condiciones existentes.

o Como no se contó con la cartografía en formato vectorial de los planos presentados, no se pudo realizar
un análisis más detallado de algunos sitos, ya que aunque se georreferencioron los planos, se observó que

la traza del catastro que se presenta en la propuesta del PPDULCH 202L, no corresponde en su totalidad
con la tiene la PAOT en la Plataforma SIG-PAOT. Por lo anterior, los comentarios que se vierten no incluyen
cálculo de superficies totales que sufrieron modificaciones respecto del uso de suelo, no obstante las que

si se exponen no pierden su credibilidad respecto del análisis realizado que las respalda.

Documento elaborado por:

Procuraduría Ambientaly del Ordenamiento TerritoriaI de la Cíudad de México

Dirección de Geoi nteligencia Ambiental y Territorial

M. en G. Zenia SaavedraDíaz

L.P.T lván Leonardez Hernández

Geóg. Marco Antonio Solís García

Antrop. Gtoria Leal Menchaca.
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ANEXO 1

RESUMEN DE LA SITUACIÓN QUE PRESENTA LA ZONA, CONSIDERANDO LAS CARACTERíSTICAS DEL
TERRITORIO, LAS ZONIFICACIONES Y LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS HABITANTES DE LA ZONA.

De las propuestas retomadas de la Consulta Pública que se realizó del 11de julio al9 de agosto de 201g,40
(5.83%) tienen que ver con el tema de Medio Ambiente (Barrancas y Áreas dL valor Ambiental-AVA).
De manera general, se aprecia la preocupación de los participantes por los cambios de uso de suelo, sobre
todo del habitacional unifamiliar a otros, como míxto con comercio u oficina o multifamiliar. Esta
preocupación la basan en el desarrollo que ha presentado la zona durante los últimos años, así como el
decrecimiento en la población que ahí radica y elaumento en la poblacion flotante (que ahí labora pero no
pernocta); esto se observa de manera general en toda la Alcaldía Miguel Hidalgo y en particular, en la zona
del Programa en comento.

otra inquietud manifiesta por los part¡c¡pantes va en torno al mantenimiento de las áreas verdes, sobre todo
la limpieza a las barrancas' Consideran que es necesario poder ofrecer áreas verdes a la ciudadanía y que la
CDMX cuente con este pulmón. "No es posible que se planteen hacer más viviendas con el crecimiento que
presenta la Ciudad, principalmente en esta zona poniente, donde no hay suficientes vías de acceso y el tráfico
se colapsa al haber permitido el desarrollo de Santa Fe,,.

La voluntad general es de mantener la vocación residencial, unifamiliary de protección al arbolado y al medio
ambiente que ya se reconocía en el Programa Parcial de 1992. La presión inmobiliaria externa no
corresponde al sentir de los habitantes de la zona, que son quienes la viven en primer lugar. Sin embargo,
temen que esta presión logre manifestarse en ta visión de esta propuesta de programa parcial,

NOTAS DEL PPDULCH

De la revisión de los documentos asociados al diagnóstico de la zona, se retoman las siguientes notas, ya que
las descripciones que indican sirvieron de base para establecer los criterios del análisis de la información
cartográfica, con la finalidad de tratar de identificar que las condiciones negativas que se presenten sean
atendidas en el nuevo ppDULCH y que las pos¡tivas prevalezcan

o De manera general, se considera que el PPDU-LCH 1-992 cumplió su función al tratar de preservar el
modelo urbano y de vivienda (unifamiliar) que le dio origen, con las restricciones de diseño que contiene;
pero reconoce, al mismo tiempo, otros modelos de vivienda, como el plurifamiliar; y otros procesos de
localización y consolidación de centralidades, como es el caso de la Av. paseo de las palmas y F.C. de
Cuernavaca. (p.123).

' Se vuelve necesario actualizar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec,
toda vez que tiene más de veinte años de haber sido publicado, lo cual lo lleva a ser incompatible con algunas
de las disposiciones normativas y los lineamientos que aplican en elterritorio actualmente en otras instancias
federales y locales. (p.I2g.
Usos Del Suelo y Vivienda

o La falta de límites a la distribución de usos, zonificaciones compuestas con el uso habitacional, como:
Habitacional/Oficinas/Comercio/Servicios y Habitacional/Oficinas sin servicios, hicieron que el uso
Habitacional fuera prácticamente nulificado en los nuevos desarrollos. (p.123).

Medellín 202, Planta Baja, colonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México
TeI.5265 0780 ext 11200
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. Durante eldesarrollo de los talleres participativos, se pudo identificar, lo importante que resulta para

los residentes conservar el carácter y las condiciones espaciales actuales. Entre las solicitudes más

encarecidas a las autoridades está encontrar un equilibrio y compatibilidad en escala de los nuevos

desarrollos inmobiliarios dentro del área de estudio, para no afectar la manera en la que vive la gente. (p.108)

o También como como resultado de los talleres participativos, se puede apreciar una preocupación

entre los asistentes con relación a la importancia que presenta la vocación habitacional unifamiliar con la

que fue concebida el área del PPDU Lomas de Chapultepec. La percepción que tienen ahora los residentes

es que no solamente se han autorizado edificios nuevos de usos mixtos, también observan muchas viviendas
que operan como "oficinas clandestinas". Durante los talleres, algunos residentes, reconocieron que los

predios resultan muy grandes para las dinámicas habitacionales contemporáneas y que esto ha contribuido
a los cambios. Si bien, existen dos posturas opuestas entre los vecinos sobre la presencia de vivienda

multifamiliar en el área de estudio, existe un acuerdo generalizado en la necesidad de ordenar el desarrollo

urbano. (p.129).

o En el área del PPDU Lomas de Chapultepec se observa un decrecimiento poblacional entre los años

1990 y 2010; aunque la mayor pérdida de población se presenta durante el periodo 1-995-2005. (p.2)

. La estrategia de usos del sueio en ei nuevo PPDU busca preservar ei uso habitacionai
predominantemente unifamiliar, ya que esto ha sido un motivo de orgullo e identidad entre la población

residente; y uno de los elementos que contribuyeron a aumentar el valor de la zona. Aunque se considera
que la estructura familiar, los modos de vivir y, como consecuencia, las necesidades habitacionales han

cambiado, por lo que también se plantea la necesidad de cambiar el modelo de vivienda, sin comprometer
las condiciones de habitabilidad de la zona, con base en una normativa sensible a las necesidades sociales,

ambientales y urbanas. (p.Lazl.

o Se reconoce un cambio en el paisaje urbano dentro del área del PDDULCH, resultado de la llegada

de nuevos espacios comerciales, oficinas y viviendas verticales. De esta manera, es la presión inmobiliaria la
que ha transformado el área de estudio. (p.108)

r En la actualidad se observa que los principales corredores muestran una tendencia importante hacia

los desarrollos de uso del suelo mixto, con predominancia a usos que no son habitacionales, lo que puede

dar como resultado un mayor congestionamiento, derivado de la movilización de grandes volúmenes de

población flotante. (p. 136).

. Otra prioridad radica en controlar los efectos negativos, como la saturación vial o la insuficiencia de

la dotación de servicios de agua, drenaje y energía eléctrica, generados por el incremento de usos de oficinas,

comercio y servicios: Lo anterior con la intención de retener a la población residente y proteger las áreas

verdes y las Áreas de Valor Ambiental. (p.La2l.

. Asimismo, se observa una tendencia hacia la renovación arquitectónica, en donde los

desarrolladores han buscado alternativas para lograr mayores densidades e intensidades de construcción.

Lo cual provoca preocupación entre los residentes porque se sienten sin instrumentos de planeación

suficientemente claros y transparentes que les permitan la protección del área en todos los sentidos. (p.136).

. De manera general, la zonificación propuesta en el PPDU-LCH L992 cumplió con los usos del suelo
previstos, con excepción de una zona en donde se presenta mayor cantidad de cambios de uso de suelo con

respecto a lo que se tenía planeado, y que en la actualidad alberga numerosas oficinas regulares e

irregulares, así como establecimientos de comercios y servicios. Aunque estas oficinas y comercios no dejan

de estar dispersos en gran parte del territorio, muchos de ellas operando de manera irregular. (p.123)
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Por todo lo anterior, en el presente Programa Parcial de Desarrollo Urbano, no aplicará el cambio de uso de

suelo, (exceptuando en los casos establecidos en el apartado de las Normas de Ordenación Particulares) sino

hasta que se lleve a cabo la siguiente revisión y se apruebe un nuevo Programa Parcial. (p.188).

Aspectos ambientales

o Uno de los principales elementos que caracterizan el área del PPDU Lomas de Chapultepec y que

define no solamente la estructura urbana, el porcentaje de áreas verdes y la riqueza de su paisaje urbano,
son las cuatro barrancas que ahí se ubican; su valor ambiental y simbólico es tan alto, que algunas han sido

decretadas como Áreas de Valor Ambiental (AVA). (p.ß ).

o Las barrancas también representan algunos de los principales retos en materia ambiental en esta

zona, debido a las invasiones, contaminación y abandono; por lo que se considera prioritario su cuidado, no

solamente por la conservación de sus ecosistemas y áreas verdes, sino por el valor que tienen en la mitigación
y adaptación al cambio climático, a partir de situaciones como la captación de agua pluvial, la disminución
de la temperatura en la ciudad y su contribución en el mejoramiento de la calidad de aire. (p.L27).

. No toda el área de barrancas fue reconocida como AVA, lo cual representa una presión importante
por parte del mercado inmobiliario hacia estos espacios sin declaratoria de protección ambiental. Tampoco

se ha logrado generar la protección necesaria para evitar invasiones sobre ellas, a través de la ampliación de

inmueblès o de la generación de usos privativos en la parte trasera de los inmuebles en colindancia con las

mismas. Por lo que se requiere de cartografía actualizada que delimite las barrancas para protegerlas de las

invasiones. Asimismo, se recomienda la creación de inventarios de áreas verdes de acceso público para la

protección y cuidado de las mismas, (pp. 123 y I28l
o También se plantea la necesidad de mantener en buen estado las áreas abiertas, como camellones,
jardines y otras áreas verdes, ya que su abandono no solamente afectaría la fisonomía urbana y el paisaje

natural, sino que además pueden convertirse en focos de infección o lugares propensos para actividades

delictivas. El cuidado de las áreas verdes, por lo tanto, no debe verse como una estrategia ornamental, sino

como parte de un proceso estratégico relacionado con calidad de vida, sustentabil¡dad y seguridad
ciudadana. (p. 135)

Si bien el PPDU 1992 no logró vincular los instrumentos o mecanismos de protección ambiental que

contribuyeran a la protección y conservación de los recursos naturales en la zona, en este nuevo Programa
que se propone, el área resulta privilegiada porque cuenta con un porcentaje de superficie de áreas verdes

mayor a la gran mayoría de las áreas urbanas de la Ciudad de México. (p,123)

Por todo lo anterior, resulta importante contar con los instrumentos y mecanismos de protección ambiental
desde la planeación urbana que contribuyan a la protección y conservación de las barrancas en el proceso

de actualización del presente PPDU-LCH.

Patrimonio Cultural Urbano

. El área del PPDU Lomas de Chapultepec se considera un desarrollo urbanístico y arquitectónico del

siglo XX, por lo que no cuenta con ningún predio protegido por el lnstituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH). Es al lnstituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Dirección de

Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico lnmueble (DACPAI) a quien corresponde identificar los

inmuebles con valor artístico. (p.10a).

. La mayor concentración de inmuebles considerados patrimonio artístico se encuentra en la colonia

Lomas de Chapultepec Sección l. (p.10a).
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. Por otro lado y de acuerdo con la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público de
la Seduvi, se consideran 186 inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano, conformados por 29 de valor
artístico por el INBAL; L27 con valor patrimonial por SEDUVI; y 30 con valor artístico y patr¡monial asignado
por ambas instituciones. (p.131).

ANEXO 2

Se revisó la tabla excel con 686 propuestas ciudadanas, las cuales se anallzaron y clâslflcaron considerando
sólo las que estaban calificadas como "procedentes". De éste nuevo universo se identificaron algunas
propuestas que eran muy coinsidentes y que se consideró que valia la pena resaltar en el presente
documento y revisar si habían sido consideradas en el nuevo Programa Parcial. Lo anterior se resume en la
siguiente tabla:

De las 686 propuestas ciudadanas:
o 437 se calificaron como procedentes,
o 240 fueron improcedentes y
o 9 no eran propuestas.

Se refieren a conservar y atender las áreas verdes, barrancas y en general
las cuestiones del Medio Ambiente

106 No a cambio de uso de suelo, ni más de 3 niveles

Solicitan cambio de uso de suelo de Habitacional a Oficina,

Sobre zona del Hospital de
Perinatología: regresar a

Habitacional

En los casos de oficinas de embajadas, si

llegaran a mudarse que regresen a

Habitacional.

Se refieren a situaciones muy particulares, por ejem., el predio fue
catalogado erróneamente y se solicita la corrección

Total de

propuestas

Asuntos propuestos en la consulta con vecinos quefueron procedentes y

se identificaron como recurrentes.
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Presidencia de la Mesa Directiva

Santiago de Querétaro, Qro., 18 de febrero de 202L
Exp. No Il2l06lLIX

clLLL|LIX

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRÊSENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por el aftículo 126, fracciones V y XXVI, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y atendiendo a que en la Sesión

Ordinaria del Pleno celebrada el 18 de febrero de 202L, se aprobó el ACUERDO POR EL

QUE LA QUINCUAGÉSTUN NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE REALICE LOS

AJUSTES NECESARIOS AL PI-AN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2020-2024 A FIN

DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS CONSTITUCIONALES DE DESARROLLO;

remitiéndole un ejemplar para su conocimiento y en su caso adhesión al presente

Acuerdo.

Sin otro particular, le reitero mi respeto institucional.

ATENTAMENTE
LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MESA DIRECTIVA

t

DIP. LUIS GERARDO GE H

PRESI E

Expediente/Minutario
LGAH/FC]/MGV/aam

Av. Fray Luls de L6ón No. 2920.
C.p. 76090. DosarrollÕ ContrÕ Sur.

Tal.: 442 251 91 00.
Sant¡ago de Qusrélaro, OrÕ-
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LA QUINCUACÉSIUN NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTíCUIOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTNNO Y 81 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos indica que todas las autoridades, dentro del ámbito de su
competencia, deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, observando los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En ese entendido, de forma general, por
Derechos Humanos debemos entender a todos aquellos derechos que la
persona tiene y goza en virtud de su naturaleza, que le son inherentes y sirven
de fundamento a todos los demás

2. Que además de lo anterior, el artículo 25 de la misma Constitución señala
que le compete al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su
régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales cuya seguridad protege la propia Carta Magna.

Posteriormente el artículo 26 de la Norma Suprema, establece las bases para
que el Estado organice el sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional para el crecimiento de la economía, para la independencia y la
democratización política, social y cultural del país.

3. Que para efectos de lo anterior, en nuestro marco jurídico nacional existe la
Ley de Planeación, ordenamiento federal que tiene por objeto establecer los
principiosbásicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación nacional
de desarrollo, y encauzar en función de ésta, las actividades de la
Administración Pública, con propósito transformar la realidad del país de
conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y
la ley establecen.

La referida Ley de Planeación en el artículo 3 establece que mediante la
planeación se fijan objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios
basados en estudios de factibilidad cultural, por lo que se asignan recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución. En consecuencia, al ser un plan
concreto, se coordinan acciones y se evalúan resultados.

Av. Fray Luls dê LÊón No, 2920.
C.p. 76090. Ossarrollo Csnlro Sur.

T€1.:442251 91 00.
Sant¡ago dg Quorétâro, Qro.

www.leglslaturaq ueretaro.gob.mx



Ð ç,r,.7

lenguas indígenas son el crisol de la diversidad cultural de nuestra nación"

AUÉRÉTARO
mn$P"m:-i

Asimismo, el artículo 4 de la misma Ley señala que el Ejecutivo Federal es el
responsable de conducir la planeación nacional de desarrollo, por lo que es el
que elabora el Plan Nacional de Desarrollo en los términos que la ley y la

Constitución establece;

Posteriormente, el artículo 21 de la Ley de Planeación, indica que el presidente
de la República deberá enviar el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación; dicha aprobación por
parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión consistirá en verificar
que dicho instrumento incluye los fines del proyecto nacional contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La citada Ley contempla igualmente que, los planes podrán ser sectoriales,
regionales, especiales y se derivarán de las directrices y ejes del Plan Nacional
de Desarrollo.

Luego, el artículo 26 determina que los programas especiales se referirán a las
prioridades del desarrollo integral del país, fijados en el Plan Nacional de
Desarrollo o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias
coordinadoras de sector, y será el Ejecutivo Federal quien señale la

dependencia responsable de coordinar la elaboración y ejecución de cada uno
de los programas. Por último, el citado ordenamiento indica que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público será quien someta a la consideración del Presidente
de la República los programas especiales, ello de conformidad con el artículo
29 del supra citado texto normativo.

4. Que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 (PNDH),
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2020, es
un programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
(PND) cuya elaboración se enmarca en el Sistema de Planeación Democrática
al que hace referencia el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, conforme a lo que señala el artículo 22 de la Ley de
Planeación'.

El contenido del Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, indica
que el Poder Ejecutivo Federal ha establecido como áreas prioritarias de
atención en materia de derechos humanos por parte de la Administración
Pública Federal y que se enfocan en: 1. Asegurar una respuesta articulada de
la Administración Pública Federal a la crisis de Derechos Humanos;2. Asegurar
la atención a las víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos; 3.

lmpulsar acciones focalizadas para garantizar los Derechos Humanos de los
grupos históricamente discriminados; 4. Mejorar la capacidad de gestión y
respuesta de la Administración Pública Federal para la protección y garantía de
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los Derechos Humanos; 5. Proporcionár herramientas y capacitación integral a

las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones en mater¡a de Derechos Humanos.

En este sentido, se observa en dicho programa el reconocimiento de la
necesidad de atender a todas aquellas personas que les ha sido vulnerado algún
derecho humano por el contexto socio económico o las condiciones de
inseguridad que han existido, con lo cualse coincide como una prioridad para el

Estado, sin embargo, es necesario advertir que dentro de las múltiples
consideraciones válidas y necesarias para atender el desarrollo de los derechos
humanos en nuestro país a través del programa especial, se incluyen acciones
específicas que no constituyen lo contemplado en los fines constitucionales del
desarrollo nacional en nuestro país, a las cuales se les destinarán múltiples
recursos de la administración pública federal que representarán el atender
cuestiones no prioritarias y que no responden a las realidades sociales y
culturales.

5. Que el programa especial presenta 26 estrategias y múltiples acciones en
las cuales, dependiendo de la acción puntal, se desarrollan obligaciones
específicas para toda la administración pública federal, tal como la Secretaría
de Educación Pública y la Secretaría de Salud, a partir de las cuales tendrán
que impulsar acciones de promoción de educación sesgada de género,
derechos sexuales y reproductivos, legalización del aborto, entre otras.

6. Que en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 se
destacan acciones que se consideran prioritarias pero que constituyen acciones
de promoción ideológica particular y no así generales, refiriéndose a las
siguientes:

"Estrategia prioritaria 1.4 lmpulsar el cumplimiento de compromisos y
recomendaciones nacionales e internacionales en materia de derechos
humanos.

;

o Accion puntal 1.4.1. Articular a la APF para la atencion oportuna de
recomendaciones emitidas por Ia CNDH

o 1.4.2. lmpulsar la firma y ratificacion de instrumentos internacionales
en materia de derechos humanos; La CJEF, SEGOB, SRE serán
responsables de instrumentar la accion.

Estrategia prioritaria 1.5 Impulsar políticas públicas de derechos
humanos para atender áreas parcialmente cubiertas por el Estado.
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o 1.5.1. lmplementar políticas publicas dirigidas a generar contextos
favorables para el pleno desarrollo de la autonomía de las mujeres;
Todas las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal serán responsables de instrumentar Ia accion.

Estrategia prioritaria 1.6. lmplementar acciones de sensibilizacion y
comunicacion para difundir y promover una cultura de derechos
humanos.

o 1.6.5. Propiciar que los medios de comunicacion públicos y privados
dejen de difundir contenidos basados en estereotipos de género,,que
reproducen y toleran la violencia contra las mujeres e incentivan la
cultura machista; INMUJERES y SEGOB serán responsables de
instru mentar la accion.

Estrategia prioritaria 1.7. lmpulsar la adecuacion del marco normativo
mediante la creación, modificacion y derogacion de normas para la
realización de los derechos humanos.

o 1.7.1. Proponer la armonizacion de Ia legislacion penalfederaly local
en materia de feminicidio y violencia de género, conforme a los
estándares nacionales e internacionales; INMUJERES y SEGOB
serán responsables de instrumentar la accion.

o 1.7.8. Fomentar la armonización en las legislaciones civiles locales
para incluir el registro de Ia identidad de género autopercibida,
conforme a /os estándares internacionales en la materia,
estableciendo /os procedimientos administrativos para su
acreditacion; SEGOB será responsable de instrumentar Ia accion.

o 1.7.9. lncentivar el debate legislativo sobre Ia interrupcion legal del 4
que asegure a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio
cuerpo; INMUJERES y SEGOB serán responsables de instrumentar
la ácción.

o 1.7.10. Propiciar en el Congreso de la Unión el debate sobre la
regulacion del uso de Ia cannabís con fines recreativos, medicinales y
terapéuticos; SEGOB será responsable de instrumentar la acción.

Estrategia prioritaria 2.3. Atender las violaciones graves de derechos
humanos, en un nivel de intervencion focalizado, para asegurar su no
repeticion.

2.3.2. Realizar análisis de n'esgos, desde un enfoque diferencial, de
Av. Fray Luls da León No, 2920.
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género y especializado, para identificar, prevenir y atender de forma
oportuna /as causas del desplazam¡ento forzado interno

o 2.3.4. Consolidar y fortalecer el Mecanismo de la Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres como instrumento de emergencia para
enfrentar y erradicar la violencia feminicida

Estrategia prioritaria 3.2. Propiciar cambios sociales y culturales para
favorecer el pleno desarrollo y bienestar de /as personas con
discapacidad.

o 3.2.6. Promover acciones eue ps¡*itan garantizar y proteger los
derechos sexuales y repraductivos de las personas con discapacidad,
con perspectiva de género e interculturalidad; La Secretaría de
Bienestar, /MSS, INMUJERES, /SSSIE, Secretaria de Salud,
Secretaría de Gobernación y Secretaría de Educacion Pública serán
responsables de instrumentar Ia acción.

Estrategia prioritaria 3.3. Eliminar /os prejuicios y /as prácticas
discriminatorias para garantizar los derechos humanos de /as personas
LGBTTTIQ.

o 3.3.1. lmpulsar entre el personal del sector educativo, en los ámbitos
público y privado, una cultura de pleno respeto a los derechos de las
personas LGBTTTIQ; SEGOB y SEP serán responsab/es de
in strumentar la accion.

o 3.3.2. Diseñar e implementar programas para la protección de niñas,
niños y adolescenfes víctimas de discriminación o violencia por su
orientacion sexual o por su identidad o expresion de género, en los
ámbitos educativo, de salud, culturaly deportivo; CULTURA, SALUD,
SEGOB y SEP serán responsables de instrumentar la accion.

o 3.3.3. lmpulsar, en las entidades federativas, el reconocimiento en
condiciones de igualdad al matrimonio civil y el reconocimiento del
concubinato de las parejas del mismo sexo, así como los derechos
derivados;SEGOB será responsable de instrumentar la accion.

o 3.3.4. Diseñar políticas publicas orientadas a la prevencion, atención,
sancion y reparacion a víctimas de la violencia y/o de crímenes de
odio cometidos en contra de personas LGBTTTIQ; CEAV, SEGOB y
SSPC serán responsables de instrumentar la accion.

3.3.5. Impulsar acciones para erradicar la discriminacion y violencia
Av. Fray Luls de Lðón No.2920.
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por or¡entacion sexual e identidad sexogenérica en los medios de
comunicacion públicos y pr¡vados; SEGOB será responsable de
instrumentar la acción.

Estrategia prioritaria 3.4. Generar condiciones para el pleno ejercicio de
los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jovenes.

o 3.4.1. lmpulsar acciones para garantizar los derechos sexuales y
reproductivos, incluyendo el acceso a servicios e información
científica de calidad, que promuevan elejercicio libre de la sexualidad,
con énfasis en la prevención de las infecciones de fransmisión sexual
y de embarazos adolescenfes; /MSS, INMUJERES, /SSSIE, SALUD,
SEGOB y SEP serán responsables de instrumentar la acción.

Estrategia prioritaria 3.7. lmplementar medidas orientadas a la protección
de /os derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente sano
privilegiando la autonomía y la libre determinacion de las comunidades.

o 3.7.5. Propiciar la generación de acciones afirmativas, con
perspectivas de género e intercultural, que faciliten el acceso a la
seguridad de la tenencia de la tierra para |as mujeres; INMUJERES y
SEDATU serán responsab/es de instrumentar Ia acción.

Estrategia prioritaria 4.2. Mejorar la integridad p(tblica de la APF para la
protección de |os derechos humanos.

o 4.2.6. lncorporar el lenguaje incluyente y no discriminatorio en la
comunicacion y difusión institucional de la APF; Todas /as
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán
responsables de instrumentar la accion.

Estrategia prioritaria 5.1. Desarrollar metodologías, programas y
materiales de capacitacion en materia de derechos humanos y género.

5.1.3. Desarrollar materiales orientados a la transversalizacion de /os
enfoques de derechos humanos, género, igualdad y no
d i sc ri m i n ac i o n, i nte rc u lt u ra I i d ad y e nfo q u e s d ife re n ci ado s, e ntre otro s,

en los programas y acciones en los tres niveles de gobierno;
INMUJERES, lNPl y SEGOB serán responsables de instrumentar la
accion.

5.1.7. Promover Ia perspectiva de género en todos los programas de
capacitacion y difusión de la APF; Todas /as dependencias y
entidades de la Administración Publica Federal serán responsables

Av. Frây Luls d6 Lêón No. 2920.
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de instrumentar la accion

o 5.1.8. Promover el reconocimiento y el respeto del derecho a la
autodeterminación y libre desarrollo de la personal¡dad en /os
programas de capacitacion; Todas las dependencias y entidades de
I a Admi nistracio n P u blic a F ede ral serán re spon sables de instru mentar
Ia accion.

Estrategia prioritaria 5.2. Promover la formación continua de las personas
servidoras publicas en materia de derechos humanos y género.

o 5.2.1. lmplementar programas de capacitacion y formacion en materia
de derechos humanos y género para /as personas seruidoras
públicas; Todas las dependencias y entidades de la Administracion
Publica Federal serán responsables de instrumentar la accion.

o 5.2.6. Promover la sensibilización y capacitacion de /as personas
servidoras públicas para prevenir y erradicar Ia estigmatizacion y Ia
violencia motivada por Ia orientacion sexual, la identidad o expresión
de género y las características sexuales; Todas /as dependencias y
entidades de la Administración Publica Federal serán responsables
de instrumentar la accion.

o 5.2.8. Capacitar al personal del Srsfe ma Nacional de Salud en materia
de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y no
discriminación, para prevenir y erradicar la violencia obstétrica; /MSS,
INMUJERES, /SSSIE, SALUD y SEGOB serán responsables de
instrumentar la accion."

7. Que las acciones prioritarias señaladas dentro del Programa Nacional de
Derechos Humanos plantean la promoción y financiamiento de acciones
encaminadas al impulso de contenido ideológico que no cuenta con sustento
vinculante en el'mârco jurídico internacional de los derechos humanos, ni

coadyuva en el reconocimiento de la dignidad de las personas o los grupos
sociales en México.

Puntualmente se resalta que las acciones de promoción relativo a exponer a

niñas, niños y adolescentes a contenidos y programas educativos relacionados
a los derechos sexuales y reproductivos representa un agravio en contra del
interés superior del menor, principio que puede encontrar sustento en el marco
jurídico nacional e internacional, al contrario de los denominados "derechos
sexuales y reproductivos", los cuales constituyen un acto donde el Estado
mexicano se extra limita y no atiende a las normas de interpretación
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constitucionales, ni de convencionalidad, e introduce arb¡trariamente acciones
que no tienen vinculación a los objetivos y finalidades del Plan Nacional de
Desarrollo.

8. Que es necesario observar que la realidad social, económica y de bienestar
del pueblo mexicano se encuentra afectada hoy en día por múltiples
problemáticas de índole social, económica e incluso sanitaria que no han sido
debidamente atendidas por el Estado, por lo que resulta prioritario reorientar los
esfuerzos y recursos públicos hacia los temas y directrices que efectivicen y
protejan los derechos humanos más fundamentales, tales como el acceso a los
derechos económicos, sociales y culturales, que consecuentemente permiten el
desarrollo de otros derechos.

9. Que es también oportuno resaltar que la Administración Pública Federal
constituye el nivel de gobierno que puede estructurar y articular las políticas
públicas necesarias para transversalizar las directrices prioritarias que
pretenden resolver las problemáticas sociales, ya que, cuenta con un amplio
acceso a recursos económicos y materiales en comparativa con los distintos
órdenes de gobierno para poder materializar las condiciones que garanticen los
derechos humanos y el bienestar social.

10. Que todo lo anterior representa un agravio en contra de las finalidades
establecidas en la Constitución respecto a los principios y directrices que deben
regir el sistema nacional de desarrollo, además de constituirse en un exceso por
parte del Estado mexicano por promover acciones que promueven temas tales
como la educación de género, los derechos sexuales y reproductivos, la
interrupción legal del embarazo, que en nada se vinculan o amplían respecto a
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en los términos que el marco
jurídico establece, sino que por el contrario, atentan contra la dignidad de la
persona y contra el bienestar colectivo.

Con base en lo anterior, el Poder Ejecutivo Federal debe priorizar la atención a
las realidades socjales que aquejan e imposibilitan el pleno goce y acceso de
los Derechos Hunlanos de las personas en México, sobre todo en el contexto
de crisis actual en materia sanitaria, económica y social, pues la omisión de
atender dichos temas no representará solamente una afectación a las
generaciones presentes, sino que comprometerá a las generaciones futuras al
acceso de las condiciones necesarias de bienestar y desarrollo social.

11. Que acorde a lo aquí vertido, es que es necesario que desde el congreso
queretano y de los demás congresos se haga un llamado a la federación para
que se hagan ajustes y con ello se reorienten las políticas públicas relativas a
los derechos humanos, específicamente en el Plan Nacional de Derechos
Humanos.
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C.p. 76û90. Degarrollo C6ntro Sur.

Tel.:442 251 91 00.
Santiâgo do Querétaro, Oro.

www.leglslaluraquerelaro,gob.mx



lenguas indígenas son el crisol de la diversidad cultural de nuestra

ou€RÊTARo
mn$Ç"m:'_

Por lo anter¡ormente expuesto, la Quincuagésima Novena Legislatura del
Estado de Querétaro, expide el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO EXHORTA AL TITULAR DEL PODER
EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE REALIGE LOS AJUSTES NECESARIOS
AL PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2020.2024 A FIN DE
CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS CONSTITUCIONALES DE DESARROLLO.

Artículo Único. La Quincuagés¡ma Novena Legislatura del Estado de Querétaro
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para en uso de sus facultades,
instruya que se realicen los ajustes necesarios al Programa Nacional de
Derechos Humanos 2020-2024, con la finalidad de replantear los objetivos y
darle prioridad a los problemas sociales sin la intervención de factores
ideológicos particulares en cuanto a su implementación material y con eso
cumplir con los objetivos constitucionales para el impulso del desarrollo en
México.

TRANS¡TORIOS

Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación por el Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de
Querétaro.

Artículo Segundo. Túrnese el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo
Federal, para su "conocimiento y adopción de las medidas que estime
pertinentes. '

Artículo Tercero. Envíese a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de
México, para su conocimiento y, en su caso, adhesión al presente Acuerdo.

ArtÍculo Cuarto. Remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Querétaro "La Sombra de Arteaga.

Av. Fray Luls d€ L€ón No. 2920.
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LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR
CONST¡TUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE
IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES "CONSTITUYENTES 1916.1917"
RECINTO . OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE

QUERÉTARO, A LOS DIECIOCHO OíAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.

ATENTAMENTE
QUINCUACÉSITUN NOVENA LEGISLATURA

DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. LUIS GERARDO
PRES¡

GE

DIP. RICARDO CA RO GONZALEZ
PRIMER S ARIO

(HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA
ñoverun LEGTSLATURA DEL EsTADo DE QUERÉrnno EXHoRTA AL
TITULAR DEL PODER EJECUT¡VO FEDERAL PARA QUE REALICE LOS
AJUSTES NECESARIOS AL PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
2020-2024 A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJET¡VOS CONSTITUCIONALES

t
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Presidencia de la Mesa Directiva
Santiago de Querétaro, Qro., 18 de febrero de 202I

Exp. No IlzI4slLlX
clrl2lLrx

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo L26, fracciones V y XXVI, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y atendiendo a que en la Sesión

Ordinaria del Pleno celebrada el 18 de febrero de 202I, se aprobó el ACUERDO POR EL

QUE LA QUINCUAGÉSTVN NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERETARO
EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE IMPULSE LAS ACCIONES

NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN EL MARCO LEGISLATIVO QUE HAGA EFECTIVO EL

MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR

LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LAS CORPORACIONES TECNOLÓGICAS EN EL

ESPACIO VIRTUAL; remitiéndole un ejemplar para su conocimiento y en su caso

adhesión al presente Acuerdo.

Sin otro particular, le reitero mi respeto institucional.

ATENTAMENTE
tIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MESA DIRECTIVA

DIP. LUIS GE RA
P

c.c.p. Expediente/Minutario
LGAH/FCJIMGV/aam

Av. Fray Luls de Laôn No. 2920.
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LA QUINCUACÉSITVIN NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCUI.OS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA GONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTNNO Y 81 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

'1. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el fundamento
y punto de partida del derecho internacional de los derechos humanos,
marcando la pauta respecto a los más esenciales valores y normas que son
compartidas y reconocidas por la comunidad internacional. En este sentido, el
artículo 19 de la Declaración señala que, "todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresron, esfe derecho incluye el de no ser molestado
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirlas, sin limitacion de fronteras, por cualquier medio de expresion".

2. Que el artículo 19, párrafo primero del Pacto lnternacional de Derechos
Civiles y Políticos, al que México se adhirió el23 de marzo de 1981 , garantiza
el derecho de toda persona a no ser molestada a causa de sus opiniones.
Además, el artículo 19, párrafo segundo, protege el derecho de las personas de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras y por cualquier procedimiento. Adicionalmente conforme al artículo
19, párrafo tercero, toda restricción a este derecho deberá estar fijada por la ley
y ser necesaria y proporcionada para asegurar los derechos o la reputación de
los demás, la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral públicas.

De acuerdo a lo establecido en este último párrafo las moderaciones y control
que se impongan a la libertad de expresión deben cumplir los siguientes criterios
bien establecidos, el primero de ellos es el de legalidad, ya que al establecer
que todas las restricciones deben estar previstas en la ley, se desprende
entonces que es necesario su aprobación por medio de los procedimientos
jurídicos ordinarios para limitar la discrecionalidad, pudiendo así distinguir entre
las expresiones legales o ilegales con la suficiente precisión, ya que el
seguimiento y.supervisión del criterio de legalidad le corresponderá a los
organismo jurisdiccionales independientes e imparciales. El segundo criterio es
el de la necesidad y la proporcionalidad de la restricción del derecho o libertad,
el cual se traduce en la obligación de imponer la menor carga posible al ejercicio
del derecho mientras se protege el interés legítimo del Estado. El tercer criterio
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corresponde a la legitimidad, el cual señala que la legalidad de la restricción
deberá estar orientada a proteger los intereses señalados en el párrafo 3, del
artículo 19 del Pacto, ya sea los derechos o la reputac¡ón de los demás, la
seguridad nacional o el orden público, o la salud o la moral públicas.

De igual manera, se ha advertido que las restricc¡ones que pretendan atender
lo contemplado en el artículo 20, pârrafo segundo, del Pacto, respecto a que se
debe prohibir la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya
incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, deben también cumplir
con los criterios de legalidad, necesidad y legitimidad

En el contexto del marco jurídico internacional de México, podemos resaltar su
adhesión a la jurisdicción del sistema interamericano de derechos humanos,
siendo la respuesta regional por atender por medio de los organismos que se
encargan, siendo estos la Comisión de Derechos Humanos, así como la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos, los cuales sirven de mecanismo de
ejecución de los derechos contemplados en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

3. Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en
su resolución 68/163 resaltó la importancia de la libertad de opinión y expresión
en la creación de sociedades y democracias. En las resoluciones mencionadas,
ambos órganos enfatizaron y afirmaron que los mismos derechos que las
personas tienen fuera de línea, también deben protegerse en línea, y en
particular la libertad de expresión. El Comité de Derechos Humanos destacó, en
el párrafo 2 de su observación general núm. 34, del año 2011, relativa a la
libertad de opinión y la libertad de expresión, que la libertad de opinión y la
libertad de expresión son condiciones indispensables para el pleno desarrollo
de la persona y son fundamentales para toda sociedad.

En el contexto del marco jurídico internacional de México, podemos resaltar su
adhesión a la jurisdicción del sistema interamericano de derechos humanos,
siendo la respuesta regional por atender por medio de los organismos que se
encargan, siendo estos la Comisión de Derechos Humanos, así como la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos, los cuales sirven de mecanismo de
ejecución de los derechos contemplados en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

4. Que en este sentido, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos
también ha señalado que la libertad de expresión es una piedra angular en la
existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la
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formación de la opinión pública y parc que la comunidad, a la hora de ejercer
sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que, es posible
afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.
La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino
de la sociedad misma.

5. Que por su parte, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos
estableció un marco jurídico que regula la efectiva protección de la libertad de
expresión en el hemisferio, incorporando las principales doctrinas reconocidas
en diversos instrumentos internacionales, a través de la Declaración de
Principios sobre la Libertad de Expresión, convirtiéndose en el documento
fundamental para la interpretación del A¡1ículo 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.

6. Que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión desarrolla
13 principios que amplían en el marco de los estándares internacionales para la
defensa efectiva del ejercicio de la libertad de expresión, donde se puntualiza
que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un
derecho fundamental que abarca todas las formas y manifestaciones, es decir
todas las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o
cualquier otra índole.

Destaca que, los Estados tienen la obligación de prohibir la censura previa,
interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o
información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito,
artístico, visual o electrónico. Siendo necesario que las medidas restrictivas a la
libertad de expresión se encuentren en responsabilidades ulteriores, tales como
sanciones civiles o jurisdiccionales posteriores, las cuales deben estar
reguladas y definidas en la ley, siendo esto la garantía de la libertad de
expresión, evitando así que ciertas personas, grupos, ideas o medios de
expresión queden excluidos deldebate público. Por lo que, mediante conceptos
jurídicos determinados, cuyo contenido pueda ser predecible, que utilice las
reglas delarazonabilidad y la sana lógica, y cuya interpretación solo admite una
solución justa se satisface la legitimidad de dichas restricciones para la libertad
de expresión, y no a través de la censura previa a la expresión no publicada.

Retomando una interpretación de la Corte Europea de Derechos Humanos, la
Corte lnteramericana ha señalado que la protección a la libertad de expresión
debe extenderse no sólo a la información o las ideas favorables, sino también a
aquellas que ofenden, resultan chocantes o perturban", porque tales son las
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exigencias del pluralismo, la tolerancia y apertura mental sin las cuales no existe
una sociedad democrática.

En este sentido, se señala que la libertad de pensamiento y expresión abarca el
derecho para la difusión de información e ideas a través de cualquier medio,
advirtiendo de la indivisibilidad de la expresión y la difusión de las ideas y del
pensamiento, ya que una restricción a la posibilidad de divulgación representa
directamente un límite al derecho de expresarse librenrente.

7. Que la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, a través del
lnforme sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos ha expresado al respecto que el uso de
poderes para limitar la expresión de ideas se presta al abuso, ya que al acallar
ideas y opiniones impopulares o críticas se restringe el debate que es
fundamental para elfuncionamiento eficaz de las instituciones democráticas. La
limitación en el libre flujo de ideas que no incitan a la violencia anárquica es
incompatible con la libertad de expresión y con los principios básicos que
sostienen las formas pluralistas y democrática de las sociedades actuales.

En síntesis, de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos,
las razones por las que se permiten restricciones a la libertad de expresión son
las siguientes: los Estados pueden restringir el discurso o la expresión que
constituya propaganda de guerra u odio nacional, racialo religioso. Los Estados
pueden restringir el acceso a la información y la difusión de algunas
informaciones por motivos de seguridad nacional y emergencia pública. Los
Estados pueden proteger la salud y la moral públicas. Los Estados pueden
censurar o restringir ciertas áreas como la calumnia (difamación), la incitación
(incluye el discurso de odio que se extralimita y aboga por actos violentos o
ilegales), los materiales obscenos y la pornografía infantil. En la mayoría de los
Estados, se prohíben los programas que contengan violencia excesiva, lenguaje
altisonante, referencias sexuales u otro material potencialmente perturbador.

8. Que México es además parte en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la cual en su artículo 13 garantiza la libertad de expresión, incluido el
derecho a la información. El artículo 13, párrafo segundo, dispone que el
ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, que deben estar previstas por la ley, perseguir
un fin legítimo y ser necesarias y proporcionadas para alcanzar ese objetivo. El
artículo 13, párrafo tercero, estipula que no se puede restringir el derecho de
expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas,
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o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas
y opiniones.

9. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce las
obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas, al afirmar que
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte. En julio de 2011, una reforma constitucional impuso la obligación de
que las leyes y las decisiones en los ámbitos estatal y federal se ajustaran al
derecho internacional de los derechos humaRos. La reforma exige que cuando
haya contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales de
derechos humanos, deberá prevalecer la norma más favorable a la protección
de la persona.

Nuestra Norma Referencial establece la protección integral del derecho a la

libertad de expresión en sus artículos 6 y 7, los cuales establecen el marco
jurídico nacional de protección a la manifestación de ideas, el derecho a la
información, al libre acceso a esta, contemplando el sentido multidireccional de
lo anterior, ya sea el poder buscar la información, recibirla o difundirla. A su vez,
garantizaelacceso a las tecnologías de la información y comunicación, servicios
de radiodifusión y telecomunicaciones, advirtiendo también de la inviolabilidad a
la libertad para la difusión de opiniones, información e ideas, a través de
cualquier medio.

Además, la Constitución prevé para las autoridades la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
También destaca que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

10. Que resulta importante comprender que la libertad de opinión y la libertad
de expresión, requieren un abordaje que comprenda las dos dimensiones que
lo componen, esto significa reconocer que existe una dimensión individual, y una
dimensión comunitaria de tales derechos fundamentales, los cuales no son los
únicos derechos que se ven afectados al existir acciones discrecionales de
regulación de contenido en las plataformas sociales, pero si los que mayormente
se ven comprometidos.

En este sentido, la censura previa supone el control y veto de la información
antes de que ésta sea divulgada, imposibilitando tanto a la persona, cuya

Av. Fray Luls do L€ón No,2920.
c^p. 76090. Dêsâilollo contro sur.

Tel.:442 251 9l OO.

santiago dr Quorélaro, Oro.
www,leglslaturaquef elaro, gob.mx



lenguas indígenas son el crisol de la diversidad cultural de nuestra

quÊRÊ?ARo
¡or¡59"¡¡z;

opinión ha sido censurada, como a la sociedad, el ejercer su derecho a la
libertad de expresión e información. A su vez, produce una suspensión radical
de la libertad de opinión y de expresión al impedirse la libre circulación de
información, ideas, opiniones, o noticias. Esto constituye una violación radical
tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a
estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas
de una sociedad democrática.

En el desarrollo de estos acontecimientos, hay un debate respecto si los
Gobiernos deben controlar el entorno digital, o si bien, las empresas deberían
contar con una total autonomía e independencia respecto a que en el acceso
individual a sus plataformas virtuales mediante el acuerdo de usos de
condiciones de servicios en las que establezcan que se puede expresar y de
qué forma.

En el anterior contexto, se observan escenarios donde al no existir claridad
respecto a la regulación y atención que se le debe dar a la libertad de opinión y
a la libertad de expresión en el entorno virtual, se determinan criterios vagos,
que permiten a las corporaciones tecnológicas imponer unilateralmente
lineamientos normativos propios, los cuales en su mayoría contemplan la
filtración de contenido en el espacio virtual, provocando nuevas formas de
censura previa respecto a manifestaciones y expresiones de particulares que
son legítimos.

Otro punto respecto al papel ascendente de las corporaciones tecnológicas y la
ausencia de reglas claras del controly moderación de los contenidos y mensajes
en las plataformas sociales es la posibilidad que se configura de contar con una
situación de censura previa que trasciende fronteras y jurisdicciones, es decir,
no existen consideraciones de fronteras ni consideración por la soberanía del
Estado donde pueda existir una vulneración de los derechos humanos a las
personas que resulten afectados, ante los fundamentos subjetivos e inestables
en los cuales se basa la moderación y control del contenido de la libertad de
expresión en las plataformas sociales de las corporaciones tecnológicas.

Lo anterior evidencia que los diversos escenarios que se han configurado ante
el fenómeno de las plataformas sociales y su implicación en la libertad de
opinión y de expresión representan la incertidumbre jurídica a la que se
encuentran todos los actores involucrados en el tema, tanto los Estados al no
poder intervenir en la jurisdicción que les compete, así como a las empresas por
encontrarse ante posibles exigencias de los Estados por el control o filtración de
contenido, y principalmente las personas alverse comprometidos sus derechos
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fundamentales en el entorno virtual ante la imperante discrecionalidad y
unilateralidad en la determinación de cómo y cuándo pueden manifestar o
expresarse públicamente en la realidad virtual.

Si para encontrar directrices que guíen la construcción de las respuestas a estas
controversias nos basamos en el derecho internacional de loS derechos
humanos, puede apreciarse que la libertad de opinión y de expresión son
derechos plenamente reconocidos y valorados en este marco. Es lógico
comenzar por el nivel más fundamental, en el que se reconoce, como hizo el
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en
su resolucion 21112, en donde se reconoce que la libertad de expresión es uno
de los pilares esenciales de toda sociedad democrática y una condición básica
para el desarrollo.

11. Que comprendiendo que los derechos humanos se encuentran vinculados
entre sí, teniendo un mismo grado de valor, debiendo entonces procurar su
protección mediante una visión integral, que tome en cuenta la interdependencia
como un factor determinante. Por lo que, en el mundo virtual, las personas
gozan también de todos los demás derechos, como elderecho a la vida privada,
a las creencias religiosas, el derecho de asociación y de reunión pacífica, el
derecho a la educación, a la cultura y el derecho a no ser objeto de
discriminación. De tal manera que el Estado tiene tanto la obligación negativa
de abstenerse de violar derechos, como la positiva de garantizar su disfrute y
goce. Para cumplir esas obligaciones positivas, las autoridades deben adoptar
las medidas necesarias para proteger a las personas de los actos de actores y
organismos privados o particulares.

12. Que el lnforme del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, el cual
conforme a la resolución 34t18 del Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas, fue realizado con el objetivo de analizar
la regulación del contenido en línea generado por los usuarios, se advierte que
la eliminación de contenido de forma rápida y automática en las plataformas
virtuales por parte de las corporaciones tecnológicas supra nacionales,
constituyen una amenaza al representar nuevas formas de censura previa
respecto a los contenidos, opiniones, y mensajes, que se generan en dichos
espacios.

Derivado de las recomendaciones de dicho informe, se resalta que existe un
reconocimiento de que actores privados están conformando la posibilidad y
capacidad de que las personas a lo largo del planeta puedan ejercer su derecho
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a la libertad de expresión. A su vez, señalando acciones específicas que deben
emprenderse, tales como, que los Estados garanticen la libertad de expresión
en línea como fuera de línea, así como la petición de que las restricciones de
contenido deben ser por medio de órdenes dictadas por la autoridad judicial
competente, imparcial e independiente, en el marco de las debidas garantías
procesales y las normas establecidas que satisfagan los criterios de legalidad,
necesidad y legitimidad. Debiendo evitar elfiltrado activo de contenido en la red,
ya que es incompatible con el derecho a la privacidad y es equivalente a la
censura previa del mensaje a comunicar. También, se señala que los Estados
no deben establecer marcos regulatorios en los que organismos
gubernamentales o los agentes privados, sean los evaluadores de contenido,
sino que esta encomienda les corresponde a las autoridades judiciales, puesto
que el juicio de las empresas no puede estar por encima de los criterios del
derecho internacional de los derechos humanos.

De manera que, el contexto actualdonde las normas y lineamientos privados de
las empresas, varían de acuerdo con el modelo de negocio, aunado a las
condiciones subjetivas de interés de la comunidad, han dado como resultado un
ambiente inestable, imprevisible e inseguro para todos los usuarios,
contribuyendo incluso a la vigilancia de los Gobiernos. Ante la inexistencia de
un marco nacionalnormativo adecuado para la coexistencia entre las empresas,
el Gobierno y los usuarios, resulta necesario la generación de un marco de
responsabilidad común, que a través de las leyes pertinentes e inspiradas en el
derecho internacional de los derechos humanos puedan aportar la certidumbre
jurídica para todos los involucrados.

13. Que resulta impostergable el análisis delfenómeno anteriormente expuesto,
y en esa tarea deben plantearse líneas de acción específicas para la generación
de un marco regulatorio que efectivice los derechos humanos en las plataformas
tecnológicas.

14. Que el reconocimiento de que la libertad de opinión y expresión resulta un
derecho que no puede verse vulnerado e imposibilitado bajo el criterio y
determinación de un agente u organismo particular, como lo son actualmente
las plataformas tecnológicas. Por ello, resulta necesario que en el proceso del
diseño, análisis e implementación del marco regulatorio del fenómeno que
representan las plataformas tecnológicas en México y su papel en posibles
vulneraciones a los derechos humanos, sean incluidos todos los sectores de la
sociedad, tanto de la sociedad civil, academia, iniciativa privada, entre otros.

Av. Fray Luls de L€ón No,2920.
C-p. 76090. Dssârollo Cenlro Sur.

T€1.:442 251 91 00,
Sãnt¡agÖ d6 Quorélaro, oro.

www.leg lslaturaq ueretaro.gob,mx



lenguas indígenas son el crisol de la diversidad cultural de nuestra nación"

qu€RÊTÁRÕ
rm$P"iæi

15. Que debemos impulsar los ejercicios de parlamento abierto que perm¡tan el
más alto nivel de dialogo y construcción de propuestas viables para un abordaje
técnico y profesional del problema, así como de las posibles alternativas que
atiendan integralmente dicho fenómeno.

16. Que es primordial que las plataformas tecnológicas aseguren la mayor
transparencia posible en las políticas, normas y lineamientos que afectan el
derecho a la libertad de opinión y a la libertacj de expresión, así como a otros
derechos humanos fundamentales. Priorizando de esta manera la generación
de las bases normativas que puedan garantizar que las evaluaciones y
solicitudes de regulación de contenido sean en el marco de un análisis
transparente respecto a sus metodologías, a la interpretación e inclusión de las
obligaciones legales y de la adecuada proporcionalidad de las posibles acciones
u omisiones.

17. Que es vital el impulsar la capacidad de los usuarios para impugnar las
medidas adoptadas respecto al contenido o al seguimiento de las quejas
relacionadas con este, promoviendo de esta manera la posibilidad de la creación
de mecanismos sólidos para la reparación de vulneraciones o afectaciones a
derechos humanos en el entorno virtual, evitando así la censura previa y
excesiva mediante lineamientos compatibles con los criterios de los derechos
humanos.

18. Que debemos abordar e impulsar la reflexión y el debate sobre la necesidad
de regular a las corporaciones tecnológicas en el contexto de las recientes
acciones en donde se han extra limitado bajo el amparo discrecionalde políticas
y normativas internas en el espacio virtual, por lo que comprendiendo que las
redes sociales se han convertido en el nuevo espacio público de encuentro
comunitario, corresponde al Estado coordinar los esfuerzos para ofrecer el
marco de referencia mínimo que pueda orientar los criterios y consideraciones
para el diseño y generación de las acciones específicas que hagan compatibles
las reglas en el entorno digital con el derecho internacional de los derechos
humanos. Estas acciones quedan de manifiesto cuando nos encontramos con
referencias como las de GlobalWeb lndex2019, en donde encuadran a México
como el sexto lugar en consumo de internet en el mundo, y según la Asociación
Mexicana de lnternet, entre las principales actividades que se realizan en línea
son el uso de plataformas sociales, entre las que destacan Whatsapp,
Facebook, lnstagram, YouTube y Twitter.

Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Novena Legislatura del
Estado de Querétaro, expide el siguiente:
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ACUERDO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTNNO EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN
PARA QUE IMPULSE LAS ACCIONES NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN
EL MARCO LEGISLATIVO QUE HAGA EFECTIVO EL MANDATO
CONSTITUCIONAL DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y
GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LAS
CORPORACIONES TECNOLÓGICAS EN EL ESPACIO VIRTUAL.

Artículo Único. La Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro
exhorta respetuosamente a las Cámaras de Diputados y de Senadores del
Congreso de la Unión, para que, en uso de sus facultades y atribuciones,
impulsen las acciones necesarias que establezcan el marco legislativo que haga
efectivo el mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garanlizar
los derechos humanos, frente a las corporaciones tecnológicas en el espacio
virtual.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación por el Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de
Querétaro.

Artículo Segundo. Túrnese el presente Decreto a la Cámara de Diputados y a
la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para su conocimiento y la
adopción de las medidas que estimen pertinentes.

Artículo Tercero. Envíese a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de
México, para su conocimiento y en su caso adhesión al presente Acuerdo.

Artículo Cuarto. Remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Querétaro "La Sombra de Arteaga.
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LO TENDRA ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE
IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES "CONSTITUYENTES 1916,1917"
RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, A LOS DIECIOCHO OÍNS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.

ATENTAMENTE
QUINCUAOÉSIUN NOVENA LEGISLATURA

DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

t

DIP. LUIS GERARDO ÁN ELES RA
PRESID

DIP. RICARDO LLERO GONZALEZ
PRIME S RETARIO

(HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO POR EL QUE LA QUINGUAGÉSIMA
NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTNNO EXHORTA AL
CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE IMPULSE LAS ACCIONES
NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN EL MARCO LEGISLATIVO QUE HAGA
EFECTIVO EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROMOVER, RESPETAR,
PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LAS
CoRPoRACTONES TECNOLÓGICAS EN EL ESPACIO VIRTUAL)
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Ciudad de México, a 9 de marzo de 2021 
Oficio número CCM/IL/PASM/447/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 5 fracción XVIII, 11 fracción III y 12 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, le solicito someta a consideración del Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México, durante la sesión del día jueves 11 de marzo de 2021, mi solicitud de 

licencia al cargo de Diputada, con efectos a partir del 12 de marzo y hasta el 7 de junio del 

presente año.  

 

Lo anterior, en razón de mi participación dentro del proceso electoral en curso, para ser 

postulada a otro cargo de elección popular y con ello estar en condiciones de atender las 

disposiciones electorales correspondientes. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.  

 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO  

DIPUTADA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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 Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario 

MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) ; 30 numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los 

artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, presento ante el pleno de este Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DE 

LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, proveniente 

del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2020, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A lo largo de la historia las mujeres han sido omitidas en la narrativa histórica de la formación 

de nuestro país; esta dinámica de exclusión no es diferente en el campo de las artes y todo 

aquello relacionado a la cultura. El derecho a la educación y el ejercicio de las profesiones, 

en un principio negado para las mujeres, pues la formación artística se consideraba un 

privilegio al que solo los hombres tenían acceso, mientras que las pocas mujeres que podían 

recibir una formación humanista que incluyera aspectos como el dibujo, la pintura y la música, 

pertenecían a la nobleza o a alguna familia de artistas.  
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La gran lucha de las mujeres ha sido el pasar de lo privado a lo público, y entre los múltiples 

espacios que se transitan entre estos dos, es por esto que la presente iniciativa pretende 

garantizar a las mujeres artistas el pleno desarrollo tanto educativo como formativo y 

profesional, permitiendo la participación en igualdad de condiciones y procurando otorgar los 

apoyos bajo las medidas necesarias para terminar la violencia simbólica de las que han sido 

sujetas, primero por ser negadas a un lugar de visibilización y participación vital para incidir 

en el discurso de la política cultural desde su posición de artistas, y por el otro para garantizar 

a la población que la oferta cultural se adapte y se sujete a las demandas de igualdad de 

género como derecho humano y cultural. 

Resulta imperante que la cultura impulse y ejecute acciones con equidad e igualdad de 

género, comenzando por reconocer la marginalización en la que las mujeres han estado 

sujetas en las actividades relacionadas con la cultura y las artes, es fundamental tener 

presente la cualidad formativa de las artes no solo desde el lado narrativo de la propia obra, 

sino también por la visibilización de las personas que son creadoras de obras que trascienden 

en la historia con sus aportaciones para la identidad individual y colectiva de la población. 

ANTECEDENTES 

La presente iniciativa se origina de la propuesta realizada en el Parlamento de Mujeres de la 

Ciudad de México 2020. 

La cultura penetra varias capas significativas de la vida cotidiana de la población en sus 

diferentes esferas de convivencia, aunque es uno de los conceptos más arduos de definir por 

su densidad y aplicación en una amplia gama de temas, la cultura se ha construido a lo largo 

de las diferentes etapas históricas y a partir de su empleo referente a la realidad social y su 

sentido se desglosa desde un cúmulo de interrelaciones en la vida cotidiana a diferentes 

escalas puesto que es considerada como todo aquel modo de vida, usos, costumbres, valores 

y creencias de una población en un sentido colectivo, pero también refiere a las producciones 

DocuSign Envelope ID: 3416173F-BF9E-4084-9BA8-9B48F17035F4DocuSign Envelope ID: 2ACEFEA4-3A50-4654-8C8F-1B0BEEEF0AF5



 COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE 

LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

Ciudad de México a 11 de marzo de 2021 

 

3 

simbólicas que se materializan como arte, música, literatura, gastronomía, cine, entre otras, 

volviéndose en productos culturales que narran y contienen las diferentes vivencias humanas. 

Aspectos como los símbolos, ideas, representaciones y significados que tienen un precedente 

histórico, y son un factor que da vida a nuestro país generando identidades individuales y 

colectivas; también se manifiestan con variaciones del contexto actual. Todas las personas 

contribuyen de manera activa en la transformación de determinada cultura, en este sentido la 

producción de objetos artísticos y las relaciones entre las personas es verdaderamente 

estrecha pues ambas se ven cobijadas de la producción simbólica en cada sociedad.  

Los bienes culturales circulan tanto en las industrias culturales, como en el mercado de 

consumo, estos campos se rigen por políticas que se traducen en la organización económica 

(producción, distribución, difusión, archivo o preservación) de determinadas expresiones 

estéticas y que, provienen y toman impulso a partir de la representación institucional y el 

patrocinio estatal durante su oferta, sin embargo, la importancia de atender el tema de la 

cultura y la gestión del arte dentro del marco del desarrollo y planeación de la política nacional 

frente a temas de la cultura y la gestión del arte dentro del marco del desarrollo y la planeación 

de la política nacional frente a temas de urgencia pública es altamente cuestionada. 

La falta de atención de las artes dentro de la cultura por la política como asunto público se 

debe al predominio del paradigma económico a nivel internacional, a falta de entendimiento 

del potencial de este sector y a la búsqueda del desarrollo en la inmediatez y de manera 

desagregada entre un sector y otro, esto tiene repercusiones en la cultura actual puesto que 

se vuelve evidente la hipervisibilidad de la mujer como objeto de representación y su 

invisibilidad como creadora, aunado a la poca visibilidad que se le otorga a las aportaciones 

de grandes mujeres artistas, las mujeres y sus creaciones han sido omitidas 

sistemáticamente. 

El arte desempeña un papel fundamental en la creación y difusión de estereotipos femeninos, 

adquiriendo una función prescriptiva y proscriptiva; junto a la publicidad, el cine, la literatura 
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y otras formas de producción cultural, es por esto que la reproducción cultural no está exenta 

de la reproducción de violencia simbólica, la cual ha permeado en nuestra sociedad a partir 

de la naturalización y normalización de ciertos valores por sobre la negación de otros, en este 

caso de las mujeres, esta violencia que se ha ejercido contra las mujeres debe ser visibilizada 

y contextualizada como parte de la desigualdad material, dejando de responsabilizar a la 

sujeta de los actos u omisiones, y reconociendo la responsabilidad institucional dando 

solución a las múltiples violencias que cruzan la vida de las mujeres en la cultura.  

La falta de participación de las mujeres artistas se advierte a nivel mundial, la exigencia de 

las mujeres por tener reconocimiento y visibilidad ha sido larga, desde los años setenta y 

hasta la actualidad la participación de las mujeres sigue siendo prácticamente invisible. 

Informes de la UNAM se arrojan datos sobre la desigualdad de oportunidades donde la 

mayoría de mujeres en la Facultad de Artes y Diseño es de 68.4% y contrasta con la realidad 

de los museos de artes visuales de la UNAM, donde el sexo de los que exponen piezas logra 

invertir las cifras pues hasta 2016 en diversos museos de esta institución las mujeres no 

alcanzan el 40% de trabajos exhibidos. 

De 2015 a 2019 el Museo de Bellas Artes tuvo 27 exposiciones de las cuales 21 fueron 

dedicadas al trabajo de artistas hombres, cinco tuvieron un enfoque mixto y solamente una 

fue protagonizada por un dúo femenino, una exposición fotográfica llevada a cabo por 

Francisca Rivero Lake y Carla Vera en 2019. En 2017, de las 83 personas que obtuvieron la 

beca “Jóvenes Creadores” en la rama de artes visuales 54 fueron hombres y 29 mujeres.1 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales en México de 1982 

reconoce la cultura como parte fundamental para el desarrollo dentro de los asuntos 

nacionales. 

                                                 
1 Disponible en: https://corrientealterna.unam.mx/cultura/la-doble-lucha-ser-mujeres-y-ser-artistas/ 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 establece que 

“...toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 

promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa...”. 

Mientras que en el artículo 73 fracción XXIX-Ñ indica que “para expedir leyes que establezcan 

las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su 

caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura...”. 

La Ley General de Cultura y Derechos Culturales en su artículo 1° “promueve y protege el 

ejercicio de los derechos culturales y establece las bases de coordinación para el acceso de 

los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural.”. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia marca en el artículo 22 fracción 

II que dentro de las facultades de la Secretaría de Cultura está el promover que las mujeres 

dispongan de espacios para el esparcimiento, juegos y actividades recreativas, y participen 

en la vida cultural y artística. 

Es evidente la necesidad de hacer visible la participación activa de las mujeres en la cultura, 

las acciones afirmativas en entornos del arte y la cultura crearán condiciones en las que los 

grupos históricamente discriminados u omitidos alcancen igualdad de oportunidades y 

condiciones más justas, por lo que se hace la siguiente: 

PROPUESTA 

 

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

CIUDAD DE MÉXICO 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 6.- Los tipo de violencia contra las 

mujeres son: 

I. a la  IX. … 

(sin correlativo) 

Artículo 6.- Los tipo de violencia contra las 

mujeres son: 

I. a la  IX. … 

X. Violencia Cultural: es el conjunto de 

prácticas sociales, articuladas en un 

sistema simbólico que contiene 

estereotipos, mensajes, valores, íconos o 

signos y presume de legitimidad, 

forjando y reproduciendo de manera 

sistemática, narrativas y discursos 

sustentados en la negación, exclusión, 

discriminación y marginación de la 

otredad. 

Artículo 22.- La Secretaría de Cultura 

deberá: 

I. Promover a través de los programas y 

actividades culturales, los derechos 

humanos de las mujeres;  

II. Promover que las mujeres dispongan de 

espacios para el esparcimiento, juegos y 

actividades recreativas, y participen en la 

vida cultural y artística;  

 

III. a la IV. ... 

V. Formular, coordinar y ejecutar políticas, 

programas y acciones de promoción de los 

Artículo 22.- La Secretaría de Cultura 

deberá: 

I. Promover a través de los programas y 

actividades culturales, los derechos 

humanos de las mujeres; 

II. Promover y procurar la participación 

activa de las mujeres en los espacios para 

el esparcimiento, y las actividades 

recreativas;  

III. a la IV. ... 

V. Formular, coordinar y ejecutar políticas, 

programas y acciones de promoción de los 

derechos humanos de las mujeres que 
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derechos humanos de las mujeres para su 

empoderamiento y desarrollo integral a 

través de las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas; 

VI. a la VIII. ... 

fomenten su empoderamiento y desarrollo 

pleno e integral a través de las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas en 

condiciones de igualdad de 

oportunidades con el resto de la 

población; 

VI. a la VIII. ... 

   

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 5.- Para el cumplimento de la 

presente Ley, las autoridades en materia 

cultural tienen la obligación de desarrollar y 

observar los objetivos siguientes: 

I. a la V. ... 

VI. Promover o gestionar, de acuerdo al 

ámbito de su competencia, becas a 

personas estudiantes, artistas y promotoras 

culturales;  

 

 

 

VII. a la XIX. ... 

Artículo 5.- Para el cumplimento de la 

presente Ley, las autoridades en materia 

cultural tienen la obligación de desarrollar y 

observar los objetivos siguientes: 

I. a la V. ... 

VI. Promover o gestionar, de acuerdo al 

ámbito de su competencia, becas a 

personas estudiantes, artistas, 

trabajadoras y promotoras culturales en 

igualdad de oportunidades y pleno 

desarrollo fundamentado en la igualdad 

de género; 

 

VII. a la XIX. … 
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XX. Vincular la cultura a la 

sustentabilidad, garantizando el 

desarrollo económico, la inclusión social, 

el cuidado del medio ambiente, la 

protección del patrimonio tangible e 

intangible, la igualdad de género y toda 

aportación relativa al bienestar social de 

la población. 

 

DECRETO 

PRIMERO.- Se ADICIONA una fracción X al artículo 6 y se REFORMA el artículo 22, todos 

de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 6.- Los tipo de violencia contra las mujeres son: 

I. a la  IX. … 

X. Violencia Cultural: Es el conjunto de prácticas sociales, articuladas en un sistema simbólico 

que contiene estereotipos, mensajes, valores, íconos o signos y presume de legitimidad, 

forjando y reproduciendo de manera sistemática, narrativas y discursos sustentados en la 

negación, exclusión, discriminación y marginación de la otredad. 

 

Artículo 22.- La Secretaría de Cultura deberá: 

I. Promover a través de los programas y actividades culturales, los derechos humanos de las 

mujeres; 

II. Promover y procurar la participación activa de las mujeres en los espacios para el 

esparcimiento, y las actividades recreativas;  

III. a la IV. ... 
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V. Formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de los 

derechos humanos de las mujeres que fomenten su empoderamiento y desarrollo pleno e 

integral a través de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas en condiciones de 

igualdad de oportunidades con el resto de la población; 

VI. a la VIII. ... 

 

SEGUNDO.- Se ADICIONA una fracción XX al artículo 5 de la LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 5.- Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades en materia cultural tienen 

la obligación de desarrollar y observar los objetivos siguientes: 

I. a la V. ... 

VI. Promover o gestionar, de acuerdo al ámbito de su competencia, becas a personas 

estudiantes, artistas, trabajadoras y promotoras culturales en igualdad de oportunidades y 

pleno desarrollo fundamentado en la igualdad de género; 

VII. a la XIX. … 

XX. Vincular la cultura a la sustentabilidad, garantizando el desarrollo económico, la inclusión 

social, el cuidado del medio ambiente, la protección del patrimonio tangible e intangible, la 

igualdad de género y toda aportación relativa al bienestar social de la población. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Túrnese a la Jefatura de Gobierno para su publicación y promulgación 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 entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 11 días del mes de marzo de 2021. 

  

  

  

 

  

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
NUMERAL 2 DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

El suscrito, Diputado Mauricio Tabe Echartea integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122 apartado A  

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 

1, inciso b); 69 y 70 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 110 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de esta soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el numeral 2 del Apartado A del Artículo 17 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

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.  

 

La Iniciativa que se prresenta, tiene como propósito fundamental priorizar la 

aplicación de los programas sociales de la Ciudad de México a las mujeres, 
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atendiendo el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentra este grupo de 

población en la capital del país, generado por la desigualdad social y económica que 

han padecido por décadas, y que se ha acentuado por la pandemia. 

 

En febrero de 2021, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), presentó el documento “La política social en el contexto de la 

pandemia por el virus SARS-CoV—2 (COVID-19) en México”.1 En él, indica que “Los 

pronósticos presentan un panorama poco favorable para la economía en general y 

se habla de efectos similares a la crisis financiera global iniciada en 2008, incluso 

parecidos a la Gran Depresión de 1929 (Banco Mundial, 2020). … Los riesgos más 

importantes de esta crisis se encuentran en la reconfiguración de la distribución del 

ingreso de los hogares y la profundización de la pobreza y la desigualdad, las cuales 

ya presentaban niveles elevados en México.”2                                 (Subrayado propio) 

 

El anterior reporte también indica que, “Además de los posibles efectos en la 

pobreza, es necesario considerar que un sector de la población que deberá afrontar 

esta pandemia con mayores desventajas son las mujeres.” 

 

El CONEVAL indica que en nuestro país existen aproximadamente 70.9 millones de 

pobres por ingreso, cifra que representa el 56.7% de la población. La situación es 

preocupante ya que en el reporte del ese organismo del año 2018, lo mexicanos que 

tenían ganancias por debajo de la línea de pobreza, era alrededor de 61 millones, 

representando el 48.8% el total de habitantes. 

 

La perspectiva para México se vuelve aún más alarmante si se considera que a causa 

de la pandemia por Covid-19, habría un “aumento de entre 6.1 y 10.7 millones de 

                                                 
1

 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Efectos_COVID-19.pdf 
2

 Ibidem 
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personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, hasta 

un total de 31.7 millones de mexicanos, un 25.3% de la población.”3 Lo anterior 

representa que uno de cada cuatro mexicanos estarían en situación de pobreza 

extrema. 

 

Es preciso referir, que la pobreza laboral significa que las personas no pueden 

adquirir los bienes de la canasta alimentaria, aún cuando dispongan para ello del 

total del ingreso en el hogar; es decir, no alcanza ni siquiera para adquirir los bienes 

de consumo básicos. Al dato anterior, se suma la existencia de poblaciones 

especialmente vulnerables que serán las que pasen primero al sector la pobreza 

extrema y que, por su condición de desigualdad social, permanecerán ahí más 

tiempo.  

 

El grupo considerado como más vulnerable es el de las mujeres, ya que las 

condiciones laborales las realizan con amplia desventaja en relación a los hombres. 

Su ingreso es significativamente menor, en contraste con su estabilidad laboral, que 

es mucho mayor, ya que son las que en mayor número tienen empleos temporales 

e informales marcados por la precariedad. 

 

Por ello, es el grupo que sin duda requiere ser el más apoyado a través de los 

programas sociales, así como de la implementación de nuevas medidas que 

conlleven a evitar que transiten hacia la pobreza extrema. 

 

II. Argumentos que la sustentan. 

 

1. El número total de habitantes en México de acuerdo al Censo de Población 2020 

elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es de 126 

                                                 
3

 https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-9-millones-pobreza-pandemia-coneval/ 
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millones 014, 024 personas, de las cuales 64 millones 540, 634 son mujeres, 

representando el 51.2% de la población. La Ciudad de México tiene un porcentaje 

superior a la media nacional de población del sexo femenino, con el 52.2% de los 9 

millones 209, 944 de habitantes. 

 

Ahora bien, es necesario conocer para la propuesta que se presenta, como están los 

ingresos de la mayoría de la población capitalina, las mujeres, porque es un factor 

indispensable a considerar para establecer si es, o no, población altamente 

vulnerable y, por tanto, debe contar con mayor atención y ayuda por parte del 

gobierno de la Ciudad de México.  

 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) más reciente 

(del 2018) muestra como resultado que, en promedio, las mujeres en la Ciudad de 

México tienen un ingreso considerablemente menor al de los hombres, obteniendo 

en promedio 10, 352 pesos menos trimestralmente, por lo que perciben 29.6% 

menos. De lo anterior, se concluye de inicio que las mujeres en la Ciudad de México 

tienen un ingreso menor en casi 30% en relación a los hombres, poniéndolas como 

una población con mayor vulnerabilidad.  

 
Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2018/doc/enigh2018_ns_presentacion_resultados_cdmx.pdf 
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2. El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (PUED-UNAM), presentó el análisis “Estimación del costo de 

eliminar la pobreza extrema por ingreso en México, en tiempos del COVID”;4 en él, 

se calculó que, para eliminar la pobreza en México, considerando una caída 

generalizada de ingresos debido a la pandemia, se requiere de una cantidad 

aproximada de 178, 296 millones de pesos anuales durante los próximos años. Los 

datos soporte del estudio anterior, fueron extraídos de las encuestas elaboradas por 

el INEGI, siendo la ENIGH 2018, la ENOE levantada el primer trimestre de 2020 y la 

ETOE aplicada mayo de 2020. 

 

Este estudio es verdaderamente ilustrativo e indicativo de un posible camino a seguir 

para apoyar de forma efectiva a la población en pobreza extrema. Asegura que 

“Erradicar la pobreza extrema por ingreso tendría un costo menor al 1% del PIB y 

aproximadamente 3% del Presupuesto Anual de la Nación”. También que “Con esta 

información se pueden hacer cálculos de costos de diversas medidas de apoyo a la 

población”, entre algunas, calcular el costo de una política pública de apoyo a la 

población en condición de pobreza extrema por ingreso, o bien, si en lugar de apoyar 

con dinero debe ofrecerse trabajo a través de las alcaldías y municipios para realizar 

obras determinadas.  

 

Una importante conclusión en la hay que poner énfasis, es la afirmación que se 

realiza en el sentido de que sólo se tendrá éxito en ir erradicando la pobreza 

extrema, si se focalizan las acciones adecuadamente, y esto no es más que ubicar 

con toda precisión a la población que verdaderamente requiere ser apoyada con los 

programas, y en ella, pone como centro prioritario de atención a las mujeres como 

grupo poblacional altamente vulnerable. 

 

                                                 
4

 http://www.pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/covid/DocTecnico.pdf 
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3.  El 15 de julio de 2020, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, presentó en el Informe especial 

COVID-19 N° 5 el documento “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-

19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones”. Entre la información 

que destaca, se encuentra la afirmación de que el 67% de la población de México, 

será pobre ante la crisis generada por la pandemia causada por la Covid-19. 

 

Menciona que, si bien en todo el mundo aumentará en millones el número de 

personas en pobreza y pobreza extrema, “México será el país con mayores tasas de 

crecimiento en este rubro de todos los países de América Latina en 2020.”5  

 

El catastrófico escenario para nuestro país, fue el resultado de analizar las cifras 

sobre el aumento del desempleo, los efectos de la pandemia sobre el PIB, y la 

posibilidad de poner fin a la pobreza en todas sus formas como objetivo del 

desarrollo sostenible. 

 

Fuente: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf  (página 3) 

 

                                                 
5
 https://expansion.mx/economia/2020/07/15/poblacion-mexico-sera-pobre-tras-crisis-alerta-cepal 
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El informe de la CEPAL, es coincidente con el reporte presentado por el CONEVAL 

en cuanto al aumento de la pobreza extrema en México, cuyos datos se mostraron 

el apartado de Problemática de esta Iniciativa, destacando al grupo de como el más 

afectado y por tanto, el más vulnerable y que requiere de la mayor protección 

posible. 

 

4. Asimismo, la Iniciativa que se presenta da cumplimiento puntual al artículo 70 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de progresividad 

constitucional, contenido en el TÍTULO OCTAVO, De la Estabilidad Constitucional, 

que dispone: 

Artículo 70 
Progresividad constitucional 

 
En materia de derechos y libertades reconocidos en la Ciudad de México, esta 

Constitución y las leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar, 

proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo. 

 

El artículo 9 apartado A numeral 1 y 3 (Ciudad solidaria. Derecho a la vida digna), 

disponen que "Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 

progresivamente se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza… que 

permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, 

familias, grupos sociales y ámbitos territoriales." y "Las autoridades garantizarán 

progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de los recursos 

públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva ...Su 

acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas." 

 

Por otra parte, el artículo 3 numeral 2 inciso a (De los principios rectores) de nuestra 

carta magna, señal que la Ciudad de México asume como principios " El respeto a 

los derechos humanos, indefensa del Estado Democrático y social ...la justa 
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distribución del ingreso ...la erradicación de la pobreza ...la igualdad sustantiva ...la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal…" 

 

Como resulta de los argumentos expresados, esta Iniciativa cumple con el principio 

de Progresividad Constitucional en cuanto que prevé la ampliación, protección y 

garantía de derechos para el grupo de población más grande que habita la Ciudad 

de México, que es el de las mujeres, y que se encuentra en condición de muy alta 

vulnerabilidad.  

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al 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); 69 y 70 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. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 2 del Apartado 

A, del Artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

V. Ordenamientos a modificar. 

La Constitución Política de la Ciudad de México. 

VI. Texto normativo propuesto. 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el Numeral 2 del Apartado A del Artículo 17 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 17  
Bienestar social y economía distributiva 

 

1. a 3. … 

 

A. De la política social 

 

1. … 

 

2. Las políticas y programas sociales de la Ciudad de México y de las demarcaciones 

garantizarán el acceso prioritario de ellos a las mujeres y se realizarán 

con la participación de sus habitantes en el nivel territorial que corresponda, de 

acuerdo con lo que en la materia establezca esta Constitución. 

 

3. a 5. …  

 

B. … 

 

C. … 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 9 días del mes de marzo del 2021. 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea        ________________________ 
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Ciudad de México, 9 de marzo de 2021. 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández  

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

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

día, para la  siguiente sesión ordinaria, lo siguiente: 

 

INICIATIVA: 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. (DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE) (SE EXPONE ANTE EL 

PLENO) 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA: 

SELLO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el 
artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 
95 fracción II y 96 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 reforma la fracción VI del artículo 267 del Código Civil para el Distrito 
Federal al tenor de los siguientes apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Código Civil para el Distrito Federal en el Título Quinto, Capítulo X “Del Divorcio” 
establece que el divorcio es la disolución del vinculo matrimonial, dejando a los 
cónyuges en aptitud de contraer otro. Además, menciona que podrá solicitarse por 
uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad 
judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que 
se requiera señalar la causa por la cual se solicita, pero si, deberá de estar 
acompañada de una propuesta de convenio para regular diversas consecuencias 
inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. 
 
La violencia familiar, también llamada intrafamiliar o doméstica es en donde se 
cometen actos o conductas violentas, sobre todo de dominio, control o agresión 
física, psicológica, patrimonial o económica y esto se da dentro de un vínculo de 
parentesco, consanguinidad, afinidad, civil, concubinato o una relación de pareja, ya 
sea dentro o fuera del domicilio familiar; esté delito afecta principalmente a mujeres, 
niñas, niños y adolescentes y cabe mencionar que actualmente es una de las causas 
de divorcio. 

 

ARGUMENTOS 

 
De acuerdo con el reporte que presentó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, se deduce que el 10.2 por ciento del total de denuncias presentadas ante 
dicha institución están vinculadas al delito de violencia familiar. 
 
De igual manera, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, revelan que tan solo en el mes de enero se registraron 2,301 
casos de violencia familiar en la Ciudad de México, siendo está la entidad que 
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encabeza la lista de concurrencia respecto al delito en comento; mientras que Nuevo 
León y Guanajuato ocupan las posiciones continuas, respectivamente.  
 
Ahora bien, entre las causales de divorcio, encontramos las conductas relacionadas 
con la violencia familiar cometida por uno de los cónyuges contra el otro, hacia los 
hijos de ambos o de algunos de ellos, y aunque en materia penal, a quien ejerce este 
delito, además de que se le impone una pena de prisión, se contempla la pérdida de 
los derechos que se tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, 
patria potestad, tutela y alimentos, así como tratamiento psicológico, existe 
ciudadanos que incumplen injustificadamente con las determinaciones de las 
autoridades competentes que buscan prevenir, corregir y erradicar los actos de 
violencia familiar. Lo que conlleva a dos aspectos, por un lado el desacato a una 
orden de autoridad que amerita sanción y, por el otro, proteger la integridad física, 
psicológica, económica y patrimonial de los miembros de la familia.  
 
Respecto a los delitos contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una 
vida libre de violencia, el Código Penal para el Distrito Federal a la letra versa lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 200. A quien por acción u omisión, ejerza cualquier 
tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, 
patrimonial o contra los derechos reproductivos, que ocurra o 
haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, 
en contra de:  
I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-
concubina, el concubinario o ex concubinario;  
II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o 
descendente sin límite de grado, o el pariente colater al 
consanguíneo o afín hasta el cuarto grado;  
III. El adoptante o adoptado;  
IV. El incapaz sobre el que se es tutor  o curador; y  
V. La persona con la que se haya constituido sociedad en 
convivencia.  
Se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los 
derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de 
carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se 
decretarán las medidas de protección conforme a lo 
establecido por este Código y la legislación de procedimientos 
penales aplicable al Distrito Federal; además se sujetará al 
agente a tratamiento especializado que para personas 
agresoras de violencia familiar refiere la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que en ningún caso 
excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión, 
independientemente de las sanciones que correspondan por 
cualquier otro delito.  
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No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o 
rehabilitación la violencia hacia cualquier persona con algún 
trastorno mental, ni como forma de educación o formación 
hacia los menores.” 

 
 
En materia civil la ley no contempla ningún tipo de indemnización o reparación del 
daño en beneficio de la víctima, solo se prevé en el artículo 267 del Código Civil para 
el Distrito Federal que cuando el cónyuge de manera unilateral desee promover el 
juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para 
regular las consecuencias inherentes a la disolución del vinculo matrimonio, el cual 
debe contener la designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los 
hijos menores o incapaces; las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no 
tenga la guarda y custodia, ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de 
comidas, descanso y estudio de los hijos; el modo de atender las necesidades de los 
hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la 
forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para 
asegurar su debido cumplimiento; la designación del cónyuge al que corresponderá 
el uso del domicilio conyugal, en su caso, y del menaje; la manera de administrar los 
bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así 
como la forma de liquidarla y en el caso de que los cónyuges hayan celebrado el 
matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá señalarse la 
compensación al cónyuge que, durante le matrimonio, se haya dedicado 
preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y al cuidado de los hijos. 
 
Por lo que es necesario establecer dentro de las normas jurídicas la forma de disolver 
los vínculos matrimoniales, no como una forma de desintegración de la familia, sino 
para proteger a cada uno de sus miembros cuando el vínculo matrimonial que los 
une provoca conflictos irreparables entre sus miembros y vulneran la integridad de 
ellos, en sus derechos más elementales: la libertad, el respeto a su dignidad humana, 
su integridad física, psicológica y espiritual. 
 
En este sentido, propongo reformar la fracción VI del artículo 267 del Código Civil 
para el Distrito Federal, con la finalidad de que se compense al cónyuge que durante 
el matrimonio y al haber disolución en dicho vínculo haya sido víctima de violencia 
familiar, para mayor ilustración el siguiente cuadro: 
 

Código Civil para el Distrito Federal 

Texto vigente Texto propuesto 

ARTICULO 267.- El cónyuge que 
unilateralmente desee promover el juicio 
de divorcio deberá acompañar a su 
solicitud la propuesta de convenio para 
regular las consecuencias inherentes a 
la disolución del vínculo matrimonial, 

ARTICULO 267.- El cónyuge que 
unilateralmente desee promover el 
juicio de divorcio deberá acompañar a 
su solicitud la propuesta de convenio 
para regular las consecuencias 
inherentes a la disolución del vínculo 
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debiendo contener los siguientes 
requisitos: 
I al V. … 
VI. En el caso de que los cónyuges 
hayan celebrado el matrimonio bajo el 
régimen de separación de bienes 
deberá señalarse la compensación, que 
no podrá ser superior al 50% del valor 
de los bienes que hubieren adquirido, a 
que tendrá derecho el cónyuge que, 
durante el matrimonio, se haya dedicado 
preponderantemente al desempeño del 
trabajo del hogar y, en su caso, al 
cuidado de los hijos. El Juez de lo 
Familiar resolverá atendiendo a las 
circunstancias especiales de cada caso. 

matrimonial, debiendo contener los 
siguientes requisitos: 
I al V. … 
VI. En el caso de que los cónyuges 
hayan celebrado el matrimonio bajo el 
régimen de separación de bienes 
deberá señalarse la compensación, que 
no podrá ser superior al 50% del valor 
de los bienes que hubieren adquirido, a 
que tendrá derecho el cónyuge que, 
durante el matrimonio, se haya 
dedicado preponderantemente al 
desempeño del trabajo del hogar y, en 
su caso, al cuidado de los hijos. El Juez 
de lo Familiar resolverá atendiendo a las 
circunstancias especiales de cada caso. 
En el supuesto de que se tenga 
antecedente o denuncia de violencia 
familiar o la disolución del vínculo 
matrimonial sea consecuencia de 
está, además de las penas previstas 
en el Código Penal para el Distrito 
Federal, el valor de los bienes hasta 
un 60% se otorgarán a la víctima. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 
Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción 
LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 

Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito 
Federal y de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de 
México, para quedar de la siguiente manera: 
 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del artículo 267 del Código Civil para el Distrito 

Federal, con la finalidad de quedar de la siguiente manera: 

 

DocuSign Envelope ID: DF091453-9B55-48A5-9DA3-3BE3FFCBAB42



 

 
5 

Código Penal para el Distrito Federal 

 

ARTICULO 267.- El cónyuge que unilateralmente desee 
promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud 
la propuesta de convenio para regular las consecuencias 
inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo 
contener los siguientes requisitos: 
 
I al V. … 
 
VI. En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el 
matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá 
señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% 
del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá 
derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya 
dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del 
hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. El Juez de lo 
Familiar resolverá atendiendo a las circunstancias especiales 
de cada caso. 
 
En el supuesto de que se tenga antecedente o denuncia de 
violencia familiar o la disolución del vínculo matrimonial 
sea consecuencia de está, además de las penas previstas 
en el Código Penal para el Distrito Federal, el valor de los 
bienes hasta un 60% se otorgarán a la víctima. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 11 DE MARZO DE 2021. 

 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 

_________________________________________ 
Diputado Armando Tonatiuh González Case 
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DIP.MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 43, FRACCIÓN XIX, Y SE DEROGAN EL PÁRRAFO SEGUNDO, 
FRACCIONES I, II Y III, Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 88 DE LA 
LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Una de las obligaciones que tienen los condóminos y poseedores de las unidades 
de propiedades privativas consiste en el pago de las cuotas ordinarias y 
extraordinarias, las cuales sirven para sufragar los gastos de administración, 
mantenimiento, de reserva, operación y servicios no individualizados de uso común, 
así como los gastos imprevistos o extraordinarios que se generen. 
 
A pesar de que estas cuotas son obligatorias, existen condóminos que incumplen 
con ellas. Por tal motivo, la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal faculta al Administrador a iniciar los procedimientos administrativos 
o judiciales que procedan contra los condóminos, poseedores, habitantes en 
general, quienes otorgan la Escritura Constitutiva que incumplan con sus 
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obligaciones e incurran en violaciones a la Ley, su Reglamento, a la Escritura 
Constitutiva y al Reglamento Interno del condominio. 
 
La Ley establece que el Administrador deberá convocar a una reunión especial para 
resolver si se inicia un procedimiento judicial por el incumplimiento del pago de las 
cuotas, lo cual es un requisito adicional innecesario toda vez que, previamente, el 
Administrador debe agotar otros mecanismos para instar al deudor a liquidar sus 
obligaciones. 
 
Cabe señalar que esta reunión especial va en contra de los condóminos que pagan 
puntualmente sus cuotas y beneficia a los morosos al retrasar el cumplimiento de 
sus obligaciones. 
 
Por ello, considero necesario reformar los artículos 43 y 88 de la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal para eliminar este requisito y 
agilizar el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios y poseedores de las 
unidades de propiedades privativas. 

 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 

 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Cada vez son más las personas que viven en condominios o fraccionamientos 
residenciales. En efecto, de acuerdo con datos de la Procuraduría Social de la 
Ciudad de México, señalan que más de la mitad de la población en la Ciudad capital 
de la República vive bajo el régimen de propiedad en condominio. 
 
Por supuesto, vivir en un condominio implica diferentes responsabilidades y entre 
ellas se encuentra el debido pago de las cuotas relativas a los costos de los 
servicios, el mantenimiento de los edificios condominales y la reparación de las 
áreas comunes, lo anterior a fin de que los condominios no se deterioren y los hagan 
inhabitables. 
 
A este respecto, de acuerdo con el diagnóstico de la Procuraduría Social de la 
Ciudad de México, una de las situaciones que prevalecen en el contexto de las 
unidades habitacionales de la Ciudad de México es el deterioro físico de las áreas 
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comunes de este tipo de conglomerados urbanos, sea por el mal uso que se les da, 
o bien por la falta de mantenimiento, en un ambiente de ausencia de 
corresponsabilidad de quienes las habitan.  
 
Estos espacios se han deteriorado en la medida en que:  

1. No hay una correcta organización condominal para su atención, lo que 
generalmente deriva en problemas de convivencia y falta de responsabilidad 
de los condóminos;  

2. Existe un nulo conocimiento del régimen de propiedad en condominio de 
inmuebles, sus obligaciones y derechos, y, por tanto, hay un alto porcentaje 
de morosidad o inexistencia de cuotas para mantenimiento;  

3. Se da una sobreexplotación de las áreas comunes de las unidades 
habitacionales por personas ajenas a las mismas, acompañado de una falta 
de rehabilitación para dichos espacios; y  

4. En los casos en que existe cuotas de mantenimiento, estas no alcanza a 
cubrir los costos de un mantenimiento mayor. 

 
Con relación a este último punto, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, cada condómino y 
poseedor del condominio, en su caso, están obligados a cubrir puntualmente las 
cuotas que para tal efecto establezca la Asamblea General. 
 
Dicho numeral establece lo siguiente: 

Artículo 55.- Cada condómino y poseedores del condominio, en su caso, 
están obligados a cubrir puntualmente las cuotas que para tal efecto 
establezca la Asamblea General, salvo lo dispuesto en el Título Quinto de 
esta Ley, los cuales serán destinadas para:  
I.- Constituir el fondo de administración y mantenimiento destinado a cubrir el 
gasto corriente que se genere en la administración, operación y servicios no 
individualizados de las áreas comunes y áreas verdes del condominio; El 
importe de las cuotas a cargo de cada condómino o poseedores, se 
establecerá distribuyendo los gastos en proporción al porcentaje de indiviso 
que represente cada unidad de propiedad privativa.  
II.- Constituir el fondo de reserva destinado a cubrir los gastos de adquisición 
de herramientas, materiales, implementos, maquinarias y mano de obra con 
que deba contar el condominio, obras y mantenimiento. El importe de la cuota 
se establecerá en proporción al porcentaje de indiviso que represente cada 
unidad de propiedad privativa.  
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III.- Para gastos extraordinarios las cuales procederán cuando:  
a) El fondo de administración y mantenimiento no sea suficiente para 
cubrir un gasto corriente extraordinario. El importe de la cuota se 
establecerá, en proporción al porcentaje de indiviso que represente 
cada unidad de propiedad privativa; o  
b) El fondo de reserva no sea suficiente para cubrir la compra de 
alguna herramienta, material, implemento, maquinaria, pintura, 
impermeabilizaciones, cambio de bombas, lavado de cisternas, 
cambio de redes de infraestructura, mano de obra para la oportuna y 
adecuada realización de obras, mantenimiento, reparaciones mayores 
entre otros. El importe de la cuota se distribuirá conforme a lo 
establecido para el fondo de reserva. 

 
Esta obligación derivada de la Ley, es por supuesto en beneficio de los propios 
condóminos, toda vez que los recursos obtenidos permiten tener en buen estado de 
conservación las unidades habitacionales, además estar en posibilidad de constituir 
el fondo de administración y mantenimiento, el fondo de reserva destinado a cubrir 
los gastos de obras y mantenimiento, así como para cubrir los gastos extraordinarios 
que se puedan presentar. 
 
Es importante destacar que la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para 
el Distrito Federal, establece que no solo los condóminos propietarios se encuentran 
obligados por la ley al pago de mantenimiento, sino también los poseedores del 
inmueble en su calidad de arrendatarios.  
 
Como se establece en el artículo anteriormente transcrito, las cuotas ordinarias que 
se establecen para el pago de mantenimiento se deben cubrir mensualmente, sin 
embargo, también existen cuotas extraordinarias que son destinadas a imprevistos. 
 
Ahora bien, con base en la Ley referida, existe la posibilidad de que la Asamblea 
General de Condóminos disponga en su reglamento diversas sanciones a los 
morosos, para lo cual se obligan tanto el propietario como el arrendatario en su 
caso, por lo que el incumplimiento de las obligaciones en pago generan intereses 
moratorios, así como penas convencionales a cargo de los condóminos que no 
paguen puntualmente las cuotas establecidas por la Asamblea General de 
Condóminos. 
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En efecto, es importante destacar que el artículo 59 de la Ley dispone que las cuotas 
para gastos comunes que se generen a cargo de cada unidad de propiedad 
privativa, que los condóminos y poseedores no cubran oportunamente en las fechas 
y bajo las formalidades establecidas en Asamblea General o en el Reglamento 
Interno del condominio que se trate, causarán intereses moratorios al tipo legal 
previstos en la fracción V del artículo 33 de esta ley, que se hayan fijado en la 
Asamblea General o en el Reglamento Interno. Lo anterior, independientemente de 
las sanciones a que se hagan acreedores los condóminos o poseedores por motivo 
de su incumplimiento en el pago. 
 
En el mismo sentido, el párrafo tercero y cuarto del artículo 59 señalan lo siguiente: 

… 
 
… 
 
Trae aparejada ejecución en la vía ejecutiva civil, el estado de liquidación de 
adeudos, intereses moratorios y/o pena convencional que se haya estipulado 
en Asamblea General o en el Reglamento Interno, si va suscrita por el 
Administrador y el presidente del Comité de Vigilancia, acompañada de los 
correspondientes recibos de pago, así como de copia certificada por Notario 
Público o por la Procuraduría, del acta de Asamblea General relativa y/o del 
Reglamento Interno en su caso en que se hayan determinado las cuotas a 
cargo de los condóminos para los fondos de mantenimiento y administración 
y de reserva, intereses y demás obligaciones de los condóminos o 
poseedores, constituye el título que lleva aparejada ejecución en términos de 
lo dispuesto por el artículo 443 fracción IX del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal.  
 
Está acción podrá ejercerse cuando existan dos cuotas ordinarias o una 
extraordinaria pendiente de pago, con excepción de los condóminos o 
poseedores que hayan consignado la totalidad de sus adeudos y quedado al 
corriente de los mismos ante la Dirección General de Consignaciones del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y se haya notificado por 
escrito al Administrador. 
 
… 
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De igual manera, el último párrafo establece que el Administrador, en todos los 
casos, antes de iniciar un procedimiento ante la Procuraduría Social, deberá 
acreditar ante ésta haber concluido un procedimiento interno previo de mediación 
conciliación, en el cual demuestre haber realizado requerimientos, pláticas, 
notificaciones, exhortos, invitaciones y/o propuestas de convenio. 
 
Si a pesar de haber realizado requerimientos, pláticas, notificaciones, exhortos, 
invitaciones y/o propuestas de convenio, el artículo 88 de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal dispone en su segundo párrafo 
que: 

la Asamblea podrá resolver en una reunión especial convocada para tal 
efecto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la presente Ley, para  
iniciar las acciones civiles correspondientes para exigir al condómino que 
incumpla con las obligaciones establecidas en la presente Ley, o las 
contenidas en la Escritura Constitutiva o en los acuerdos de la propia 
Asamblea General o en el Reglamento Interno, el cumplimiento forzoso de 
dichas obligaciones, además de que en caso de que dicho incumplimiento 
sea reiterado o grave, se podrá demandar ante los juzgados civiles, la 
imposición de las sanciones pecuniarias que se hubieren previsto, las cuales 
podrán llegar incluso hasta la enajenación del inmueble y la rescisión del 
contrato que le permite ser poseedor derivado. 

 
Obsérvese que el segundo párrafo, contiene una hipótesis que dificulta la posibilidad 
de acudir cuanto antes ante la autoridad judicial para iniciar las acciones civiles 
respectivas para exigir su cumplimiento, y es precisamente que antes de ejercer el 
derecho contemplado en este numeral, se debe realizar una reunión especial 
convocada para tal efecto. Tal disposición la consideramos absolutamente 
innecesaria, toda vez que bastan las facultades del administrador contenida en la 
fracción XVII del artículo 43 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 
para el Distrito Federal, que dispone que el Administrador cuenta con facultades 
generales para pleitos, cobranzas y actos de administración de bienes. 
 
Asimismo, la fracción XIX del mismo artículo faculta claramente al Administrador 
para iniciar los procedimientos administrativos o judiciales que procedan contra los 
condóminos, poseedores, habitantes en general que incumplan con sus 
obligaciones y para el caso que nos ocupa, quienes incumplan con el pago de 
mantenimiento. 
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Así las cosas, si el Administrador tiene la facultad para acudir ante las autoridades 
competentes para iniciar procedimientos administrativos y judiciales contra 
condóminos o poseedores morosos, no vemos el caso de que por virtud de la ley 
se le imponga el obstáculo de citar a una reunión especial, máxime que solo se 
contemplan sesiones ordinarias y extraordinarias, de tal manera que  no se explica 
cómo se le ocurrió al legislador incluir una reunión especial para que autoricen al 
Administrador iniciar dichos procedimientos, pues este requisito entorpece cuando 
menos la facultad del Administrador para ejercer el derecho de iniciar 
procedimientos administrativos y judiciales.  
 
Si se trata de avisarle a los condóminos que se va a actuar en contra del condómino 
o poseedor que no ha cumplido con su obligación de pagar dos cuotas ordinarias o 
una extraordinaria en el plazo establecido por la Asamblea General, el contenido 
actual del artículo 88, en el sentido de que “la Asamblea General podrá resolver en 
una reunión especial convocada para tal efecto y de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 32 de la presente Ley, para tomar las siguientes medidas:” resulta prolijo en 
virtud de que previamente se le ha dado avisos previos como son los 
requerimientos, pláticas, notificaciones, exhortos, invitaciones y/o propuestas de 
convenio a que se refiere la Ley,  de tal forma que el impedimento legal de realizar 
una “reunión especial” más bien pareciera favorecer al condómino o poseedor 
moroso y no en beneficio de los condóminos que han cumplido puntualmente con 
sus obligaciones. 
 
En todo caso, consideramos conveniente que en este caso el Administrador informe 
de los procedimientos administrativos o judiciales que haya llevado a cabo, contra 
quién o quiénes se iniciaron las acciones legales correspondientes y la resolución 
definitiva recaída al caso concreto. 
 
Para lo anterior, proponemos reformar la fracción XIX del artículo 43 de la Ley 
multicitada, en el sentido de informar a la Asamblea General del inicio de los 
procedimientos así como la resolución definitiva que recaiga a los mismos. 
 
Asimismo, proponemos reformar el artículo 88 de la Ley antes referida, a fin de que 
quede únicamente el contenido el primer párrafo del citado numeral, siendo 
innecesario los párrafos posteriores, dado que el poder general para pleitos y 
cobranzas otorgados por virtud de la Ley al Administrador cubre perfectamente las 
hipótesis que se indican, pues ya se dispone además, que puede actuar con quienes 
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incumplan con sus obligaciones e incurran en violaciones a la presente Ley, a su 
Reglamento, a la Escritura Constitutiva y al Reglamento Interno. 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII, de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 43, FRACCIÓN XIX, Y SE DEROGAN EL PÁRRAFO SEGUNDO, 
FRACCIONES I, II Y III, Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY 
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 43, fracción XIX, y se derogan el párrafo segundo, 
fracciones I, II y III, y el párrafo tercero del artículo 88 de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 43, fracción XIX, y se derogan el párrafo segundo, 
fracciones I, II y III, y el párrafo tercero del artículo 88 de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 43.- Corresponderá al Administrador: 
 
I. a XVIII. … 
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XIX.- Iniciar los procedimientos administrativos o judiciales que procedan 
contra los condóminos, poseedores, habitantes en general, quienes otorgan 
la Escritura Constitutiva que incumplan con sus obligaciones e incurran en 
violaciones a la presente Ley, a su Reglamento, a la Escritura Constitutiva y 
al Reglamento Interno, para lo cual, informará al comité de vigilancia y a 
la Asamblea General del inicio de dichos procedimientos, así como la 
resolución definitiva que recaiga a los mismos; 
 
XX. a XXX. … 
 
… 

 
 

Artículo 88.- Las sanciones establecidas en la presente Ley se aplicarán 
independientemente de las que se impongan por la violación de otras 
disposiciones aplicables.  
 
Se deroga. 
 
I.- Se deroga. 
 
II.- Se deroga. 
 
III.- Se deroga. 
 
Se deroga. 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 43.- Corresponderá al Administrador: 
 
I. a XVIII. … 
 

Artículo 43.- Corresponderá al Administrador: 
 
I. a XVIII. … 
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XIX. Iniciar los procedimientos administrativos o 
judiciales que procedan contra los condóminos, 
poseedores, habitantes en general, quienes 
otorgan la Escritura Constitutiva que incumplan 
con sus obligaciones e incurran en violaciones a 
la presente Ley, a su Reglamento, a la Escritura 
Constitutiva y al Reglamento Interno, en 
coordinación con el comité de vigilancia; 
 
 
 
 
 
XX. a XXX. … 
 
… 

XIX.- Iniciar los procedimientos administrativos o 
judiciales que procedan contra los condóminos, 
poseedores, habitantes en general, quienes 
otorgan la Escritura Constitutiva que incumplan 
con sus obligaciones e incurran en violaciones a 
la presente Ley, a su Reglamento, a la Escritura 
Constitutiva y al Reglamento Interno, para lo 
cual, informará al comité de vigilancia y a la 
Asamblea General del inicio de dichos 
procedimientos, así como la resolución 
definitiva que recaiga a los mismos; 
 
XX. a XXX. … 
 
… 
 

Artículo 88.- Las sanciones establecidas en la 
presente Ley se aplicarán independientemente 
de las que se impongan por la violación de otras 
disposiciones aplicables. 
 
La Asamblea General podrá resolver en una 
reunión especial convocada para tal efecto y de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la 
presente Ley, para tomar las siguientes medidas: 
 
I. Iniciar las acciones civiles correspondientes 
para exigir al condómino que incumpla con las 
obligaciones establecidas en la presente Ley, o 
las contenidas en la Escritura Constitutiva o en 
los acuerdos de la propia Asamblea General o en 
el Reglamento Interno, el cumplimiento forzoso 
de dichas obligaciones; y 
 
II. En caso de que dicho incumplimiento sea 
reiterado o grave, se podrá demandar ante los 
juzgados civiles, la imposición de las sanciones 
pecuniarias que se hubieren previsto, las cuales 
podrán llegar incluso hasta la enajenación del 
inmueble y la rescisión del contrato que le 
permite ser poseedor derivado. 
 
III. Solicitar a la Delegación ordene la verificación 
administrativa cuando se estén realizando obras 
sin las autorizaciones correspondientes en áreas 
comunes. 

Artículo 88.- Las sanciones establecidas en la 
presente Ley se aplicarán independientemente 
de las que se impongan por la violación de otras 
disposiciones aplicables.  
 
Se deroga. 
 
 
 
 
 
I.- Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
II.- Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
III.- Se deroga. 
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Facilitando la Asamblea General el acceso al 
condominio a las autoridades para realizar la 
visita de verificación y ejecutar las sanciones que 
de ello deriven. 
 

 
 
Se deroga. 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima 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 del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de 
marzo de dos mil veinte. 

 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 

Las 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 por los artículos 29 apartado 

D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II; 13, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del 

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

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 

TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA, conforme a lo siguiente: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Generar energía eléctrica mediante la adopción y ejecución de tecnologías limpias, 

con el aprovechamiento de las 13 mil toneladas de residuos sólidos urbanos 

orgánicos e inorgánicos que se producen a diario en la Ciudad de México1. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La generación de residuos es consecuencia directa de la actividad vital de los seres 

humanos. En este sentido, el intento de satisfacer las necesidades del mayor 

                                                           
1 Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. “Inventario de Residuos Sólidos”, Ciudad de México, 2017. 

Disponible en https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS_2017_FINAL_BAJA.pdf  
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número posible de personas en el mundo implica la utilización de una mayor 

cantidad de recursos (los cuales son transformados en bienes a través de los 

procesos productivos) que luego se convierten en residuos. Así, a mayor cantidad 

de recursos utilizados, mayor será la cantidad de residuos que requieren ser 

asimilados por el entorno. 

 

En 2001, las conclusiones del Informe del Consejo Económico y Social de Naciones 

Unidas, preparatorio de la Conferencia de Johannesburgo, señalaron la necesidad 

de prestar atención al hecho de que “la tasa de producción de desechos de los 

países desarrollados y de los países en desarrollo aumenta a un ritmo sin 

precedentes. Lo que era antes una labor sencilla para los ayuntamientos se ha 

convertido en un problema ambiental de gran envergadura”. 

 

Esta conciencia respecto al problema de los residuos y la necesidad de abordarlo a 

través de estrategias que trascienden el ámbito local, se reflejó en diversos 

documentos posteriores a dicha Conferencia. Por ejemplo, la Conferencia Río+20, 

sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, 

en su documento final, “El futuro que queremos”, establece lo siguiente respecto a 

la gestión de los residuos: 

 

 Insta a los países a que tomen todas las medidas posibles para prevenir la 

gestión irracional de los desechos peligrosos y su vertido ilegal. 

 

 Reconoce la importancia de seguir elaborando y aplicando políticas para 

lograr una gestión de los desechos con un uso eficiente de los recursos y 

ambientalmente racional. En consecuencia, destaca el compromiso de seguir 

reduciendo, reutilizando y reciclando los desechos, aumentando la 

recuperación de energía procedente de éstos con miras a gestionar la mayor 
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parte de manera ambientalmente racional, y cuando sea posible, utilizarlos 

como recurso.2 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la Asociación 

Internacional de Residuos Sólidos, propone un modelo de gestión de residuos 

basado en la consolidación de una economía circular que permita la estabilización 

en el crecimiento de los desechos, el aumento de las tasas de reciclaje y la 

erradicación de prácticas irracionales de eliminación de los residuos, como la quema 

de basura a cielo abierto. 

 

Para garantizar la sostenibilidad en la gestión de residuos, dicho modelo hace 

especial énfasis en la necesidad de estimular la recuperación y reciclaje de 

materiales, maximizando el reciclado, al tiempo de crear, para los desechos 

residuales que no pueden reciclarse de manera sostenible, instalaciones dedicadas 

a la recuperación de energía.3 

 

Siguiendo la lógica anterior, revertir, al menos parcialmente, el ciclo recurso-

producto-residuo, convierte el residuo nuevamente en recurso a través de la 

valorización, ya sea mediante el reúso, el reciclado, o bien, su conversión en recurso 

energético. 

 

La jerarquía de gestión de residuos busca prioritariamente la prevención; es decir, 

la no generación o las operaciones previas cuando el producto aún no es residuo, 

                                                           
2 Organización de las Naciones Unidas. “El futuro que queremos. Documento final de la Conferencia Río+20”, Naciones Unidas, 
Río de Janeiro, 19 de junio de 2012.Disponible en:  https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216 -l-
1_spanish.pdf.pdf  
3 United Nations Environment Programme. “Global Waste Management Outlook Summary for Decision-Makers”, The Solutions, 
What needs to be done? Disponible en: https://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Publications/IS 
WA_Reports/GWMO_summary_web.pdf  
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orientadas a reducir su impacto posterior; la reducción, mediante el reúso; luego el 

reciclaje; después, la recuperación, y, finalmente, la eliminación.  

 

Tal jerarquía se presenta como una pirámide invertida ya que el propósito primordial 

es tomar medidas para evitar que se generen residuos. La siguiente medida 

consiste en reducir dichos residuos (a través de acciones como la reutilización). El 

reciclaje, incluido el compostaje o la digestión anaeróbica es la medida que 

prosigue, seguida de las acciones de valorización de materiales y de conversión de 

residuos en energía. La última medida sería la eliminación, ya sea en vertederos o 

a través de la incineración sin que exista valorización energética.4 

 

Por lo que hace a nuestro país como en otras naciones en vías de desarrollo, el 

problema de los residuos está relacionado con su mal manejo, así como con la falta 

de políticas públicas y programas que permitan reducir al mínimo posible la cantidad 

de basura generada. 

 

No se trata únicamente de garantizar que la basura se tire en un lugar que cuente 

con las condiciones adecuadas para no convertirse en un riesgo para la salud y la 

conservación del entorno, sino también de fomentar en la sociedad una cultura de 

separación de los residuos que facilite el reciclaje, la reutilización y la valorización 

de éstos. 

 

La basura representa una amenaza para el medio ambiente a través de la liberación 

de gases a la atmósfera que dañan la capa de ozono, ya que durante su proceso 

de descomposición genera líquidos que contaminan tanto el agua como el suelo y 

el subsuelo; convirtiéndose, además, en una fuente para la reproducción de fauna 

                                                           
4 Real Ferrer, Gabriel. “Residuos y sostenibilidad. El modelo europeo”. Repositorio institucional de la Universidad de Alicante, 
página 11. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/66040/1/Residuo s_y_sostenibilidad_V2.pdf  
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nociva (como ratas, moscas y cucarachas) portadora de diversas infecciones y 

enfermedades. 

 

Un mal sistema de gestión de los residuos afecta la imagen urbana debido a la 

acumulación de la basura en las calles y espacios públicos, lo cual puede 

representar un impacto mayor, especialmente al llegar la temporada de lluvias, ya 

que se obstruye el drenaje, generándose con ello complicaciones y daños a la 

infraestructura, cuya reparación representa gastos adicionales para los gobiernos. 

 

La experiencia mundial ha demostrado ser eficiente para mejorar el manejo de los 

residuos, una de ellas es el principio basura cero, concepto de vida sustentable que 

consiste en disminuir, aprovechar y valorizar al máximo los residuos que 

actualmente generamos. Incorporar este principio en las políticas de gestión de los 

residuos es uno de los principales retos ambientales para el país. 

 

Los residuos en México tienen un gran potencial para ser aprovechados a través de 

tecnologías por lo que resulta viable replicar los mecanismos internacionales en la 

materia. 

 

En la ejecución de mejores prácticas para el manejo integral de los residuos, la 

energía obtenida por los procesos existentes puede ser utilizada para alumbrado 

público o como combustible para los diversos sistemas de transporte, con lo cual no 

sólo se disminuye el impacto ambiental negativo de los residuos, sino que también 

se generan ahorros en la gestión pública, particularmente en el ámbito local; pues 

cabe recordar que el consumo de energía eléctrica representa un alto porcentaje de 

los gastos de operación de un buen número de municipios en el país. 
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Pese al potencial que poseen los residuos para ser transformados en combustible, 

hoy en día esta fuente de energía sigue siendo desaprovechada en el país, pues la 

mayoría de los desechos terminan en tiraderos a cielo abierto, en barrancas, 

enterrados o en vertederos de agua. 

 

Según la cifra más reciente, publicada en 2015 por la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, en México se generan anualmente 53.1 millones de 

toneladas de residuos, lo cual representó un aumento del 61.2 por ciento respecto 

al volumen generado en 2003. Lo anterior significa que diariamente se producen 

145 mil 479 toneladas de basura; lo que significa que cada habitante genera 1.2 

kilogramos en promedio por día.5 

 

Una cantidad significativa de los residuos que se generan en nuestro país, una vez 

agotadas las posibilidades de reutilización y reciclaje, podría someterse a procesos 

como la biodigestión (en el caso de los residuos orgánicos) y la valorización 

energética, ayudando con ello a reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 

En este sentido, México se comprometió a reducir para el año 2030, la emisión de 

13.35 millones de toneladas de dióxido de carbono por captura y quema de biogás 

en rellenos sanitarios y la mitigación de 0.65 millones de toneladas de dióxido de 

carbono por evitar la quema de residuos a cielo abierto6, para lo cual la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) trabaja en fomentar la 

recuperación y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

                                                           
5 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. “Informe de la situación del medio ambiente en México. 2015”. Página 
434. Disponible en:  
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/pdf/In forme15_completo.pdf  
6 SEMARNAT. Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos, alternativa para generar energía. Comunicado del 23 de 
noviembre de 2016.  Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/prensa/aprovechamiento-de-rsu-alternativa-para-generar-
energia  
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especial, con la finalidad reducir la cantidad de residuos que es destinada a los sitios 

de disposición final, tratando de reincorporar parte de éstos a la cadena productiva. 

 

Los residuos sólidos urbanos pueden ser tratados mediante quema de biogás o 

tratamiento térmico (combustión) para generar energía eléctrica y resolver las 

necesidades locales de alumbrado público y bombeo. De acuerdo con la 

SEMARNAT, a finales de 2016, existían 17 rellenos sanitarios en el país, de los 

cuales sólo 6 contaban con infraestructura para aprovechar el biogás: 

Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Morelos, Nuevo León y Querétaro.7 

 

Un ejemplo destacado de la utilización de residuos para la producción de biogás es 

el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo 

León; en donde desde el año 2006, el transporte colectivo metro se mueve gracias 

a la energía eléctrica generada a partir del gas metano obtenido de la 

descomposición controlada de residuos orgánicos; evitando con ello la emisión de 

gases contaminantes a la atmósfera y representando un ahorro en términos 

económicos, pues la energía eléctrica generada a partir de residuos es más barata 

que la generada de modo convencional.8 

 

Otros ejemplos de ciudades en nuestro país que también utilizan basura para 

generar biogás y producir energía eléctrica destinada a abastecer el alumbrado 

público son: Monterrey, Durango, Ciudad Juárez y Aguascalientes.9 

 

                                                           
7 Ibídem. 
8 Reyes Santa Anna, Alfonso. STC Metrorrey. Pasado, presente y futuro. Presentación informativa, 23 de mayo de 2014. 
Disponible en: https://amf.org.mx/pdfs/premetrorey.pdf 

 
9 Revista Alcaldes de México. “Cuatro ciudades transforman basura en electricidad”. 24 de octubre de 2014. Disponible en:  
http://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/cuatro -ciudades-transforman-basura-en-electricidad/  
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No obstante lo anterior, de acuerdo a Alejandra Castro González, investigadora del 

Departamento de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en México se aprovecha sólo el 2.4 por 

ciento del biogás potencial de rellenos sanitarios.10 

 

En referencia a otros procesos de valorización energética, la termovalorización es 

la solución preferida en Europa para los restos de residuos sólidos urbanos, una vez 

agotadas las posibilidades de reciclado que están al alcance de los distintos 

países.11  

 

Según datos de la Confederation of European Waste-to-Energy Plants, en Europa 

para el 2014 se encontraban en funcionamiento 482 plantas de termovalorización, 

mismas que abastecían de electricidad a 17 millones de habitantes y de calefacción 

a otros 15 millones.12 

 

A escala mundial, Suecia es uno de los países que más genera electricidad 

mediante la termovalorización, gracias a lo cual cubre la demanda de 250 mil 

hogares13, por su parte, Noruega cuenta con una planta de recuperación de energía 

con la capacidad de proveer calor y electricidad a todas las escuelas de su capital 

Oslo, y proporciona calor a 56 mil hogares.14 

 

                                                           
10 Universidad Nacional Autónoma de México. “Se aprovecha en México sólo 2.4 por ciento del biogás potencial de rellenos 
sanitarios”. Boletín UNAM-DGCS-005, 3 de enero de 2013. Disponible en:  
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_005.html  
11 Real Ferrer, Gabriel. “Residuos y sostenibilidad. El modelo europeo”. La opción por la Termovalorización.pdf. Disponible en: 
http://www.academia.edu/29120574/Residuos_y_sostenibilidad._El_modelo_Europeo._La_opci%C3%B3n_por_la_Termoval
orizaci%C3%B3n.pdf  
12 Ibídem. 
13 Revista Green Screen Media. “Suecia: el país que recicla 99 por ciento de su basura”, publicado el 7 de julio de 2017. 
Disponible en: https://www.greenscreen.media/suecia-reciclaje/  
14 BBC Mundo. “Cómo Noruega convierte basura en combustible ecológico”, publicado el 25 de noviembre de 2013. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130923_ciencia_noruega_basura_energia_ng    
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De lo anterior queda demostrado que existen mecanismos exitosos para poder 

aprovechar los residuos que se generan a diario en nuestra Ciudad, contemplando 

la experiencia internacional buscamos adoptar las mejores prácticas que nos 

permitan aprovechar los residuos de modo tal que se obtengan beneficios sociales, 

económico y principalmente ambientales. 

 

En caso de la Ciudad de México se llevan a cabo políticas encaminadas hacia la 

prevención y minimización de los residuos sólidos, a través de acciones, 

operaciones y procesos que permiten disminuir su cantidad en cada una de sus 

etapas: generación, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición 

adecuada; fomentando así una cultura ciudadana que contribuye a la reducción y 

reúso de los materiales que consume diariamente; la responsabilidad compartida 

del sector servicio, comercio y establecimientos mercantiles para la elaboración de 

sus planes de manejo, y la investigación científica y tecnológica para el 

aprovechamiento y la valorización de los residuos. 

 

El implementar proyectos alternativos de disposición de residuos en la Ciudad de 

México con el fin de no tener que enviar desechos sólidos a rellenos sanitarios, 

permitiría aprovecharlos para producir energía con bajos niveles de CO2, lo que 

significará beneficios para el medioambiente y la salud de los habitantes de la 

ciudad, suficiente para abastecer el sistema de transporte colectivo metro, 

luminarias o plantas de tratamiento de agua.  

 

Lo anterior se traduciría en poder encaminar a la Ciudad de México a tener 

autonomía en la gestión de sus residuos, otorgándole a la basura un valor y 

convertirla en un nuevo recurso, al reintegrarla al ciclo productivo. 
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Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el pasado 7 de enero de 2021 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, en materia de transformación de basura en energía”, 

mediante el cual: 

 

 Se faculta al Gobierno Federal para expedir las normas oficiales mexicanas 

relativas al desempeño ambiental que deberá prevalecer en el manejo 

integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como para 

establecer las especificaciones que deban cumplir los sitios de disposición 

final de residuos sólidos urbanos para el aprovechamiento de la materia 

orgánica en procesos de generación de energía (fracción IV del artículo 7), y 

 

 Se faculta a los gobiernos de las entidades federativas para fomentar el 

aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos en 

procesos de generación de energía, en coordinación con los municipios, 

(fracción XXI del artículo 9). 

 

De conformidad con lo anterior, resulta necesario armonizar la Ley de Residuos 

Sólidos con la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los residuos, 

con la finalidad de facultar a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la 

Ciudad de México para fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica de los 

residuos sólidos urbanos en procesos de generación de energía, en coordinación 

con las Alcaldías. 

 

Es por ello que el Partido Verde busca reformar la Ley de Residuos de la Ciudad de 

México para incentivar el desarrollo, adopción y ejecución de tecnologías limpias 

para la generación de energía eléctrica, la cual se muestra en el siguiente: 
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CUADRO COMPARATIVO 

 

LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. a XVI. […] 

 

XVII. Promover la certificación de 

empresas ambientalmente responsables 

para aquellas que por su convicción, 

autorregulación, mejora continua en sus 

procesos productivos, comercialización y 

venta de servicios, minimicen o reduzcan la 

generación de residuos. Esta certificación 

también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y 

comercializadores de residuos, que 

promuevan un manejo ambientalmente 

adecuado de los residuos y que no 

representen riesgos a la población; y 

 

XVIII. Autorizar y registrar a los 

establecimientos mercantiles y de servicios 

relacionados con la recolección, manejo, 

tratamiento, reutilización, reciclaje y 

disposición final de los residuos sólidos y 

vigilar su funcionamiento. 

 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. a XVI. […] 

 

XVII. Promover la certificación de 

empresas ambientalmente responsables 

para aquellas que por su convicción, 

autorregulación, mejora continua en sus 

procesos productivos, comercialización y 

venta de servicios, minimicen o reduzcan la 

generación de residuos. Esta certificación 

también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y 

comercializadores de residuos, que 

promuevan un manejo ambientalmente 

adecuado de los residuos y que no 

representen riesgos a la población; y 

 

XVIII. Autorizar y registrar a los 

establecimientos mercantiles y de servicios 

relacionados con la recolección, manejo, 

tratamiento, reutilización, reciclaje y 

disposición final de los residuos sólidos y 

vigilar su funcionamiento; y 
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Sin correlativo 

 

 

 

 

XIX. Fomentar el aprovechamiento de la 

materia orgánica de los residuos sólidos 

urbanos en procesos de generación de 

energía, en coordinación con las 

Alcaldías. 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación 

con la Secretaría de Obras y Servicios y 

con opinión de las delegaciones, 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 XVIII BIS. […] 

 

XIX. Evitar la disposición final de los 

residuos sólidos que sean incompatibles y 

puedan provocar reacciones que liberen 

gases, provoquen incendios o explosiones 

o que pueden solubilizar las sustancias 

potencialmente tóxicas contenidas en ellos; 

y 

 

XX. Los demás que establezca el 

Reglamento y otros ordenamientos 

aplicables. 

 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación 

con la Secretaría de Obras y Servicios y 

con opinión de las delegaciones, 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 XVIII BIS. […] 

 

XIX. Evitar la disposición final de los 

residuos sólidos que sean incompatibles y 

puedan provocar reacciones que liberen 

gases, provoquen incendios o explosiones 

o que pueden solubilizar las sustancias 

potencialmente tóxicas contenidas en ellos; 

y 

 

XX. El aprovechamiento de la fracción 

orgánica los residuos sólidos urbanos 

en procesos de generación de energía, y 
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… 

 

… 

XXI. Los demás que establezca el 

Reglamento y otros ordenamientos 

aplicables. 

 

… 

 

… 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las 

delegaciones 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 del Distrito 

Federal establecerá campañas de difusión 

sobre los métodos de separación y 

recolección de residuos aplicables en cada 

una de las delegaciones. 

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. 

 

Asimismo, deberán llevar a cabo las 

acciones necesarias que permitan el 

aprovechamiento de la fracción 

orgánica los residuos sólidos urbanos 

en procesos de generación de energía. 

 

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. 

 

En este sentido, la presente iniciativa pretende incorporar en la Ley de Residuos 

Sólidos de la Ciudad de México la posibilidad de aprovechar la fracción orgánica los 
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residuos sólidos urbanos en procesos de generación de energía, mediante las 

tecnologías más avanzadas y limpias que actualmente se encuentran a nuestra 

disposición y que el Gobierno decida utilizar.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la 

siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SOLIDOS 

DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE 

RESIDUOS EN ENERGÍA 

 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones XVII y XVIII; así como se adiciona la fracción 

XIX, todas del artículo 6; se reforman las fracciones XIX y XX, y se adiciona una 

fracción XXI, todas del artículo 11; y se reforma el artículo 33 Bis; todo ello de la Ley 

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

 

 

LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. a XVI. […] 

 

XVII. Promover la certificación de empresas ambientalmente responsables para 

aquellas que por su convicción, autorregulación, mejora continua en sus procesos 

productivos, comercialización y venta de servicios, minimicen o reduzcan la 
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generación de residuos. Esta certificación también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y comercializadores de residuos, que promuevan un 

manejo ambientalmente adecuado de los residuos y que no representen riesgos a 

la población;  

 

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios 

relacionados con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y 

disposición final de los residuos sólidos y vigilar su funcionamiento; y 

 

XIX. Fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos 

sólidos urbanos en procesos de generación de energía, en coordinación con 

las Alcaldías. 

 

 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y 

con opinión de las delegaciones, 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 XVIII BIS. […] 

 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos sólidos que sean incompatibles y 

puedan provocar reacciones que liberen gases, provoquen incendios o explosiones 

o que pueden solubilizar las sustancias potencialmente tóxicas contenidas en ellos;  

 

XX. El aprovechamiento de la fracción orgánica los residuos sólidos urbanos 

en procesos de generación de energía, y 
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XXI. Los demás que establezca el Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 

 

… 

 

… 

 

 

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. 

 

Asimismo, deberán llevar a cabo las acciones necesarias que permitan el 

aprovechamiento de la fracción orgánica los residuos sólidos urbanos en 

procesos de generación de energía. 

 

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. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México destinará en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México de cada ejercicio fiscal, los recursos necesarios 

para cumplir con lo dispuesto en el presente decreto. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de marzo de dos 

mil veintiuno. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 
REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 6, Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 51 BIS, A LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO,de conformidad a lo siguiente:  
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa busca reformar y adicionar distintas porciones normativas de 
la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México para establecer el principio 
de inclusión dentro de la Ley e incluir el establecimiento de mecanismos que 
cierren la brecha digital entre las personas adultas mayores, acercándoles a la 
digitalización y herramientas digitales para ejercer sus derechos a para el uso de 
los canales digitales de comunicación y gestiones ante el Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En abril de 2018, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en su Carpeta Informativa 
Internet, Redes Sociales y Tercera Edad1 rescata dos conceptos del más alto 
interés para la presente iniciativa: las personas nativas digitales y las personas 
inmigrantes digitales. 
 
La Capeta Informativa del CESOP describe a una persona nativa digital como una 
persona que creció con las tecnologías digitales como computadoras, Internet, 
teléfonos móviles y MP3 refiriéndose a las personas nacidas (en los EE.UU.) 

                                                 
1 Visible en http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/112207/561116/file/CESOP-IL-

72-14-RedesSociales-260418.pdf 
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después de 19852, mientras que las inmigrantes digitales serían aquellas personas 
que no son nativas digitales pero usan éstas tecnologías. La Carpeta Informativa 
del CESOP destaca que “surge un desafío para las personas mayores a partir de 
la revolución digital, en relación con los nuevos medios, especialmente con 
Internet.”3 
 
De manera general en cuanto al uso que le daban en 2017 las personas al 
Internet, la Carpeta Informativa del CESOP señala que el 17% de las y los 
internautas lo usaban para realizar gestiones con Gobierno. 
 

 
 
En cuanto a los datos de gente usuaria de internet mayor de 55 años en México, la 
Carpeta Informativa refiere que se trata de alrededor de 4.2 millones de personas4, 
que respecto a la población total con acceso a Internet en nuestro país, se trata de 
6% del total. También se refiere que una de cada 3 internautas mayores de 55 
años, lo hacen a través de teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas. 
 
Como conclusión, la Carpeta Informativa del CESOP señala que: 

“(Se) debe incidir en una creciente preocupación por la investigación del grupo 
de edad que incluye a los mayores de 55 años y sus particularidades en 

                                                 
2Prensky (2001), “Digital natives, digital inmigrants” 

http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el200512_prensky.pdf 
3Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2018), Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, Carpeta Informativa Internet, Redes Sociales y Tercera Edad, página 3. 
4 Para el año que ocupa el estudio de la Carpeta Informativa 
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cuanto al acceso, uso y apropiamiento de las tecnologías de la información y 
la comunicación, y en particular al Internet.5 
 
Los centros urbanos son los sitios donde hay un mayor número de usuarios de 
Internet, al igual que las ciudades con mayor crecimiento o índice de 
crecimiento y desarrollo económico. El incremento de los usuarios de Internet 
se debe también a la aplicación de correctas políticas públicas, o a políticas 
que apoyan a grupos vulnerables como pueden ser los de la tercera edad. 
 
Internet es, por lo tanto, una valiosa ayuda para encontrar información útil, 
para facilitar contactos y especialmente para llevar una vida independiente. 
Sin embargo, hay muchas dificultades que enfrentan las personas mayores 
cuando usan Internet, entre las que destaca la falta de conocimiento y acceso. 
Es importante acompañarlos en el descubrimiento y la familiarización de 
dichos instrumentos, para superar gradualmente la desconfianza inicial6.” 

 
Por lo que queda de manifiesto que es indispensable no sólo lograr mayor 
penetración del grupo etario que nos ocupa sino lograr que desarrollen las 
habilidades para el uso de los canales digitales de comunicación y gestiones ante 
el gobierno. 
 
Ya para el año 2019, en una nota del periódico El Universal, en línea, titulada 
Brecha Digital entre Adultos Mayores7, se retoma el documento Estudio sobre 
Hábitos de los Usuarios de Internet en México (2018), en el que se señala que 
algunas de las barreras que enfrentan las y los internautas en su acceso a Internet 
son una conexión muy lenta o costos elevados, pero que al trasladar estas 
barreras a las personas adultas mayores, factores como la paciencia y el miedo 
son claves para no acercarse a la tecnología. La Asociación elaboradora del 
Estudio reafirma su convicción de que “acercar la digitalización y herramientas 
móviles sirve para empoderar a este sector de la población”, destacando además 
que las personas adultas mayores están dispuestas a acercarse a la tecnología 
siempre y cuando exista un entorno de paciencia y disponibilidad por parte de 
quien los introduce a ella. 
 
En la nota del Observatorio Tec de abril de 2020 ¿Cómo afecta la brecha digital a 
los adultos mayores?8 Se señala que el rezago en la integración de las personas 
adultas mayores en el uso de Internet y nuevas tecnologías y plataformas 
tecnológicas produce un fenómeno de exclusión social acompañado de un 
sentimiento de marginación. 
Como ejemplo de las consecuencias de la falta de acceso a internet o de los 
conocimientos para su correcto y óptimo uso en el marco de una situación 

                                                 
5 Énfasis añadido. 
6 Énfasis añadido. 
7 Visible en https://www.eluniversal.com.mx/techbit/brecha-digital-entre-adultos-mayores 
8 Visible en https://observatorio.tec.mx/edu-news/brecha-digital-adultos-mayores-exclusion-social 
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excepcional en la que los medios digitales se presentaron como única vía de 
acceso al ejercicio de un derecho fundamental, en este caso el derecho a la salud, 
de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 
2020, más de 7.5 millones de personas adultas mayores no tienen acceso a 
Internet, lo cual en el marco de la pandemia por COVID-19 y el registro obligatorio 
en línea para recibir la vacuna, pone en situación de vulnerabilidad extrema a la 
mitad de la población a la que está dirigida la primera fase de vacunación. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Aunque en el estudio y elaboración de la presente iniciativa no se detectó una 
problemática de género particular, es de estimarse que la misma exista ya que en 
el proceso histórico social por la reivindicación de los derechos de las mujeres, es 
de considerarse que por las desigualdades generacionales, las mujeres de mayor 
edad tengan una menor capacidad de goce pleno de sus derechos como es el de 
acceso a la información a través de las tecnologías de la información. 
 
Adicionalmente, se destaca que si bien no se detecta una problemática particular 
desde la perspectiva de género, sí se da cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 11 Ciudad Incluyente de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
particularmente en sus apartados A, B y F, que dan a las personas adultas 
mayores la calidad de Grupo de Atención Prioritaria en nuestra Ciudad. 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
La presente iniciativa busca incluir el principio de inclusión en la Ley de 
Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, retomándolo de la Ley de Operación e 
Innovación Digital para la Ciudad de México, para servir de puente para la 
integración de las personas adultas mayores dentro de los mecanismos de 
conectividad digital con el Gobierno de la Ciudad de México para sus trámites y 
gestiones conforme a lo estipulado en la Ley de Ciudadanía Digital. 
 
Como se expuso en el apartado denominado PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA, al no ser nativos digitales, las personas adultas mayores enfrentan 
retos inherentes en su integración a las sociedades digitales. 
 
Si bien es cierto que durante la pandemia por COVID-19 las entidades de 
Gobierno buscaron adaptarse a la nueva realidad de limitaciones a la movilidad y 
el desplazamiento e integrar las nuevas tecnologías a sus procesos internos y 
atención al público, también es cierto que esto se hizo de una perspectiva en la 
que se da por sentado que todas las personas tienen ya conocimiento de la 
existencia y manejo de estos medios. 
El ejemplo en la limitación de acceso a internet de más de 7.5 millones de 
personas adultas mayores en el marco del registro a distancia para la vacuna 
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COVID-19, establecido por el Gobierno de México como único medio para 
inscribirse nos presenta un caso paradigmático donde si bien se priorizo la sana 
distancia y el favorecer que las personas se mantuvieran en sus hogares, no se 
consideró dentro de la estrategia un mecanismo de nivelación para aquellas 
personas que no contaban con los medios o conocimientos para poder realizar el 
trámite desde sus hogares o por sí mismos. 
 
Adicionalmente, apenas el 23 de febrero pasado, distintos medios de 
comunicación dieron cuenta del caso de una persona adulta mayor, residente en 
el Estado de México, que se quitó la vida al ser víctima de un fraude en el que 
fueron sustraídos de su cuenta bancaria los ahorros de toda su vida9. Por si lo 
anterior no bastara, se refiere que en el mensaje escrito que dejó esta persona, 
refirió que debido a la pandemia y al cierre de la atención personal en oficinas de 
gobierno y su falta de conocimiento del uso del internet, no pudo contactar a 
autoridad alguna para denunciar su caso y poder recibir el apoyo y la orientación 
debidas. En este caso es claro, no sólo el fraude y robo de sus ahorros sino que la 
falta de conocimiento de los medios digitales para buscar apoyo y justicia, 
costaron la vida de una persona adulta mayor. 
 
Es por eso que además de incluir el principio de inclusión, se busca adicionar un 
artículo 51 bis, dentro del Título Cuarto Casos Especiales, para que las personas 
adultas mayores puedan recibir atención y orientación por parte de la Agencia 
Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, para la generación y el uso 
del Autenticador Digital Único. 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 11 Ciudad 
Incluyente, apartado A. Grupos de Atención Prioritaria, establece que: 
 

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. 

 
Y en el Apartado B., numeral 1 del mismo Artículo 11 constitucional, está 
consagrado que: 
 

Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para 

                                                 
9 Radio Fórmula (2021), Abuelo se suicida tras acusar a personal de Banco Azteca de vaciar su cuenta de 

ahorros, visible en https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210223/abuelo-se-suicida-empleados-banco-

azteca-robaron-cuenta-huehuetoca-edomex/ 
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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. 

 
Asimismo, el Apartado F. del mismo Artículo 11 de la Constitución Política de la 
Ciudad reconoce a las personas adultas mayores como uno de los grupos de 
atención prioritaria. Por lo que las reformas propuestas se ajustan a perfección a lo 
establecido en el marco constitucional local a la atención de las personas adultas 
mayores como grupo de Atención Prioritaria. 
 
Respecto a la integración de las personas al uso de las Tecnologías de la 
Información, en el Artículo 16 de la CPCDMX, relativo al Ordenamiento Territorial, 
en el apartado F. Infraestructura Física y Tecnológica, numeral 6, se establece 
que: 
 

Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las tecnologías 
de la información y la comunicación a fin de asegurar su integración a la 
sociedad del conocimiento y el ejercicio de los derechos reconocidos en 
esta Constitución.  
 
La conectividad será ofrecida en condiciones de eficiencia, calidad y 
alta velocidad que permitan consolidar una ciudad digital con acceso 
universal, equitativo, asequible y progresivo. Será gratuita en el espacio 
público. Para ello se promoverá la concurrencia de los sectores público, 
social y privado. 

 
Por su parte, la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México marca en su 
artículo 4 que: 
 

En todo lo no previsto en la presente Ley se aplicará supletoriamente la 
Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y demás 
normatividad aplicable. 
 

Y el artículo 6, fracción XXXVIII de la Ley de Operación e Innovación Digital para 
la Ciudad de México, define la inclusión como:  
 

Lineamientos, políticas públicas y programas sociales que promuevan 
eliminación de barreras de entrada a servicios, trámites e información 
digitales, bajo los principios de progresividad e inclusión, que priorice el 
acceso a grupos marginados o que enfrentan mayores barreras de 
conectividad y accesibilidad; 
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Adicionalmente se señala que actualmente dentro de la Ley de Ciudadanía Digital 
existe un error, a todas luces involuntario, que afecta la numeración de las 
fracciones del artículo 6 pues las fracciones III y IV se plasman de la siguiente 
manera: 
 

Artículo 6. Las personas tienen derecho a: 
 
Fracciones I a II (…) 
 
III. Ser tratadas en igualdad de condiciones en el acceso electrónico a 
los trámites, programas sociales, acciones de gobierno, servicios y 
demás puntos de contacto con la ciudadanía brindados por los Órganos 
de la Administración 
 
IV. Pública; 
 
Fracciones V a XI (…) 

 
Pudiéndose apreciar claramente que la única palabra que compone la fracción IV 
corresponde al final de la fracción III, por lo que la adición del derecho a la 
inclusión se propone dentro de la fracción IV, reformando también la III para 
corregir el desfase en la secuencia de fracciones sin afectar la numeración de las 
subsecuentes. 
 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 
 
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la presente iniciativa 
se alinea al Objetivo 10, relativo a la reducción de las desigualdades al procurar 
cerrar la brecha digital entre las personas adultas mayores y las personas nativas 
digitales. 
 
Cabe señala que además, el eje central de la Agenda 2030 el de no dejar atrás a 
nadie, por lo que de manera transversal la presente iniciativa cumple con dicho 
propósito. 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad e 

TEXTOVIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
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Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad e 

TEXTOVIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 6. Las personas tienen 
derecho a: 

 

Fracciones I a II (…) 

 

III. Ser tratadas en igualdad de 
condiciones en el acceso electrónico a 
los trámites, programas sociales, 
acciones de gobierno, servicios y 
demás puntos de contacto con la 
ciudadanía brindados por los Órganos 
de la Administración 

 

IV. Pública; 

 

 

 

 

 

 

Fracciones V a XI (…) 

Artículo 6. Las personas tienen 
derecho a: 

 

Fracciones I a II (…) 

 

III. Ser tratadas en igualdad de 
condiciones en el acceso electrónico a 
los trámites, programas sociales, 
acciones de gobierno, servicios y 
demás puntos de contacto con la 
ciudadanía brindados por los Órganos 
de la AdministraciónPública; 

 

IV. A la inclusión, entendida esta 
como las políticas públicas que 
promuevan eliminación de barreras 
de entrada a servicios, trámites e 
información digitales, bajo los 
principios de progresividad e 
inclusión, que priorice el acceso a 
grupos marginados o que enfrentan 
mayores barreras de conectividad y 
accesibilidad; 

 

Fracciones V a XI (…) 
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Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad e 

TEXTOVIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

TÍTULO CUARTO 
CASOS ESPECIALES 

CAPÍTULO I 
CASOS ESPECIALES 

 
Artículo 51. Las Personas menores de 
edad o declaradas incapaces por 
medio de un juicio de interdicción 
podrán hacer uso del Autenticadora 
través de su tutor legal. Al cumplir 18 
años, la Agencia disociará el 
Autenticador de los tutores y otorgará 
las credenciales de acceso de manera 
directa a la Persona titular. 
 
(ADICIÓN SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 52. Las Personas que no 
cuenten con nacionalidad mexicana, 
independientemente de su estatus 
migratorio así como que no tengan 
forma de autenticar su identidad de 
forma certera a través de una 
validación en las fuentes de confianza 
que  establece el artículo 36 de la 
presente Ley, se le podrá asignar una 
cuenta de Inicio de Sesión Único 
Verificado relacionada con al menos 
un dato biométrico. 

TÍTULO CUARTO 
CASOS ESPECIALES 

CAPÍTULO I 
CASOS ESPECIALES 

 
Artículo 51. Las Personas menores de 
edad o declaradas incapaces por 
medio de un juicio de interdicción 
podrán hacer uso del Autenticadora 
través de su tutor legal. Al cumplir 18 
años, la Agencia disociará el 
Autenticador de los tutores y otorgará 
las credenciales de acceso de manera 
directa a la Persona titular. 
 
Artículo 51 Bis. Las personas 
adultas mayores podrán recibir 
atención y orientación por parte de 
la Agencia, para la generación y el 
uso del Autenticador. Asimismo, la 
Agencia deberá establecer 
mecanismos que cierren la brecha 
digital entre las personas adultas 
mayores, acercándoles a la 
digitalización y herramientas 
digitales para ejercer sus derechos 
a para el uso de los canales 
digitales de comunicación y 
gestiones ante el Gobierno de la 
Ciudad de México. 

Artículo 52. Las Personas que no 
cuenten con nacionalidad mexicana, 
independientemente de su estatus 
migratorio así como que no tengan 
forma de autenticar su identidad de 
forma certera a través de una 
validación en las fuentes de confianza 
que  establece el artículo 36 de la 
presente Ley, se le podrá asignar una 
cuenta de Inicio de Sesión Único 
Verificado relacionada con al menos 
un dato biométrico. 
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Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad e 

TEXTOVIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

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 REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV 
DEL ARTÍCULO 6, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 51 BIS, A LA LEY DE 
CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforman las fracciones III y IV del Artículo 6, y se adiciona un Artículo 
51 Bis, a la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México 
 

Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México 
 
Artículo 6. Las personas tienen derecho a: 
 
Fracciones I a II (…) 
 
III. Ser tratadas en igualdad de condiciones en el acceso electrónico a los trámites, 
programas sociales, acciones de gobierno, servicios y demás puntos de contacto 
con la ciudadanía brindados por los Órganos de la Administración Pública; 
 
IV. A la inclusión, entendida esta como las políticas públicas que promuevan 
eliminación de barreras de entrada a servicios, trámites e información digitales, 
bajo los principios de progresividad e inclusión, que priorice el acceso a grupos 
marginados o que enfrentan mayores barreras de conectividad y accesibilidad; 
 
Fracciones V a XI (…) 
 

TÍTULO CUARTO 
CASOS ESPECIALES 

CAPÍTULO I 
CASOS ESPECIALES 
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Artículo 51. Las Personas menores de edad o declaradas incapaces por medio de 
un juicio de interdicción podrán hacer uso del Autenticador a través de su tutor 
legal. Al cumplir 18 años, la Agencia disociará el Autenticador de los tutores y 
otorgará las credenciales de acceso de manera directa a la Persona titular. 
 
Artículo 51 Bis. Las personas adultas mayores podrán recibir atención y 
orientación por parte de la Agencia, para la generación y el uso del Autenticador. 
Asimismo, la Agencia deberá establecer mecanismos que cierren la brecha digital 
entre las personas adultas mayores, acercándoles a la digitalización y 
herramientas digitales para ejercer sus derechos a para el uso de los canales 
digitales de comunicación y gestiones ante el Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 52. Las Personas que no cuenten con nacionalidad mexicana, 
independientemente de su estatus migratorio así como que no tengan forma de 
autenticar su identidad de forma certera a través de una validación en las fuentes 
de confianza que  establece el artículo 36 de la presente Ley, se le podrá asignar 
una cuenta de Inicio de Sesión Único Verificado relacionada con al menos un dato 
biométrico. 
 
 

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. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 

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 11 del 
mes de marzo de 2021. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA     

 

P R E S E N T E. 

El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA, y con fundamento en los incisos a) y b) del Aparatado 

D del Articulo 29 , y el inciso b) del numeral 1 del artículo 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; la fracción II del artículo 12, la fracción VIII del 

artículo 13 de la Ley Orgánica; la fracción I del artículo 5, la fracción II del artículo 

95 del Reglamento; ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

se somete a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA 

LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE 

EXPIDE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS ENTES DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

DENOMINACIÓN Y OBJETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA 

LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE 

EXPIDE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS ENTES DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. La cual tendrá por objeto: 

 

 Normar la responsabilidad patrimonial de los entes del Gobierno de la Ciudad 

de México, fijar las bases, límites y procedimiento para reconocer el derecho 

a la indemnización a las personas que sufran un daño en cualquiera de sus 

bienes y derechos, como consecuencia de la actividad administrativa 

irregular de los entes del Gobierno de la Ciudad de México. 
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PLANTEAMIENTO  

Los poderes en los cuales se organiza el Estado se encuentran sujetos a la voluntad 

popular, sujetándose a las mismas normas que los ciudadanos comunes. Desde el 

siglo XIX, se planteó en México que los órganos de gobierno tienen responsabilidad 

frente a los actos arbitrarios que pueda realizar la administración, por ello desde los 

antecedentes constitucionales de 1824 y 1857 se planteo la división de los 

organismos jurisdiccionales que puedan fijar la responsabilidad de los entes 

administrativos cuando comenten un acto arbitrario en contra de la ciudadanía. 

Uno de los planteamientos de la responsabilidad patrimonial del Estado es 

responder de los daños y perjuicios causados a través de los servidores públicos de 

los distintos entes que componen el gobierno. Esta idea surge de conceptualizar 

a los empleados de la administración pública como simples mandatarios del 

Estado, por lo que toda responsabilidad en que éste pudiera recaer se entiende 

surgida de la extralimitación del mandato otorgado y, por tanto, no atribuible al 

mandante o al ciudadano.  

Estos preceptos administrativos se incluyeron en la esfera del derecho publico 

con los principios básicos del derecho privado, con el objeto de entablar las 

relaciones del Estado con los ciudadanos, esta responsabilidad de la autoridad 

se positivizo en el marco constitucional de carácter federal en el articulo 113  con 

la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, teniendo como consecuencia 

la construcción de marco jurídico el cual implico una reforma estructural al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.  

La Ciudad de México respondiendo al mandato constitucional construyo los 

mecanismos de defensa de los ciudadanos frente a las arbitrariedades y daños 

causados por los entes de gobierno, materializándose así en Tribunal de Justicia 
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Administrativa, también con las reformas estructurales del artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se creó el marco jurídico 

de responsabilidad administrativa para la entidad federativa, toda vez que previo 

a las reformas de 2014 la Ciudad de México y sobre todo los servidores públicos 

de  esta entidad, dependían directamente del marco jurídico de carácter federal. 

Sin embargo, tras la construcción jurídica y legal que le da certeza a los 

ciudadanos frente a los actos arbitrarios, así como, los daños causado por la 

administración como medio de defensa, no se ha actualizado la Ley de 

Responsabilidad  patrimonial del Distrito Federal, legislación que ya no esta 

acorde al contexto nuevo en el cual  se desarrolla la capital de la República, 

además de tras la reformas constitucionales de 2016 y la expedición de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en 2017, se superan organismos 

heredados del régimen del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, como es el 

Casos de la Secretaría  Finanzas, la Contraloría General y los organismos 

jurisdiccionales como es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  

Por ello es importante adecuar un marco jurídico tan importante para los 

ciudadanos sobre todo cuando son víctima de alguna violación o arbitrariedad 

de la administración pública, de las alcaldías y de los entes que integran el 

gobierno de la Ciudad de México como son el Congreso de la Ciudad, el Tribunal 

Superior de Justicia y los organismos que el marco constitucional les consagra 

autonomía.  

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD  

En 2014, se creo el Sistema Nacional Anticorrupción con las modificaciones al 

Articulo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

establece que:  

El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de 

todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
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responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 

control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes 

bases mínimas: 

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los 

titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable 

del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. 

de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la 

Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana; 

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco 

ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los 

términos que establezca la ley, y 

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que 

determine la Ley: 

 

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; 

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y 

control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los 

generan; 

c)La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la información que sobre estas materias 

generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; 

d)El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las 

autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de 

los recursos públicos; 

e)La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del 

ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la 

materia. 

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las 

autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento 

institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, 

así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las 

autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre 

la atención que brinden a las mismas. 

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de 

coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

Uno de los objetivos de esta reforma fue estructurar los mecanismos de defensa 
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para los ciudadanos frente a las arbitrariedades que puedan cometer los entes de 

gobierno, combatiendo así la corrupción y los efectos negativos sobre la población. 

Por su parte el articulo 40 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México re conoce que el Tribunal de Justicia Administrativa es forma parte del 

sistema de impartición de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y para el 

establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, 

recursos contra sus resoluciones. Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para 

expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la 

que se establecerán los procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos 

para impugnar sus resoluciones. 

En relación al párrafo anterior la capital de la República ha creado los mecanismos 

de defensa de los ciudadanos frente a las arbitrariedades de la autoridad a través 

de la ley de responsabilidad patrimonial, creando así la obligación de los entes del 

gobierno publicar en las paginas digitales los mecanismos de reclamación frente a 

cualquier acto de la los entes que componen el gobierno de la Ciudad de México.  

Esta Ley resulta ser complementaria al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México, el cual establece los mecanismos de defensa contra los actos de autoridad 

de los distintos entes de gobierno de la ciudad, pues se establece los actos en los 

cuales pueden resultar agraviados, pero como lo establece el marco constitucional 

no solo se crean las obligaciones hacia los entes públicos, sino la responsabilidad 

de los ciudadanos y usuarios de los distintos entes de gobierno a denunciar y a 

presentar las pruebas necesarias cuando así la autoridad correspondiente lo 

requiera, con la finalidad de dar garantía a lo establecido en el marco federal y local 

de combate  a la corrupción y la responsabilidad de la autoridad de responder de 

manera inmediata y así mismos hacerse de responsabilidad cuando afecto los 
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intereses y bienes de los particulares, respetando en términos de la constitución 

federal la garantía del plenos ejercicio de los derechos de los ciudadanos.  

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 60 se 

establece el derecho de los capitalinos a una buena administración: 

Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, 

integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y 

resiliente que procure el interés público y combata la corrupción. 

El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a través 

de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas 

tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la transparencia, la 

rendición de cuentas y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar 

acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de 

contribuir a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos 

ciudadanos participativos, efectivos y transversales. La ley establecerá los 

mecanismos para su cumplimiento. 

Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con discapacidad se 

deberán contemplar ajustes razonables, proporcionales y objetivos, a petición del 

ciudadano interesado. 

Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia obligatoria 

en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen las personas 

servidoras públicas. En todo caso se observarán los principios rectores y de la 

hacienda pública establecidos en esta Constitución. Su aplicación será compatible 

con el objetivo de dar cumplimiento a los derechos reconocidos en esta Constitución 

y las leyes. La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, 

disminución o supresión de programas sociales. 

Toda persona servidora pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 

del presente Título, garantizará en el ejercicio de sus funciones, el cumplimiento y 
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observancia de los principios generales que rigen la función pública de acuerdo con 

lo establecido en esta Constitución y en toda legislación aplicable. 

El ejercicio pleno de los derechos consignados en el presente Título será garantizado 

a través de las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad 

establecidas en esta Constitución. 

En términos del artículo 60 y de los principios para garantizar el derecho a una 

buena administración pública es necesario crear los mecanismos que le garantice 

a la ciudadanía el pleno ejercicio de los derechos establecidos en el marco jurídico, 

así como crear los mecanismos de defensa frente a las arbitrariedades que se 

puedan dar por parte de la Administración y de los distintos entes de gobierno que 

integran a la Ciudad de México. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA 

LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE 

EXPIDE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS ENTES DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Texto Actual  Texto modificado  

LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 

LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
DE LOS ENTES DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden 
público e interés general y tiene por objeto 
normar la responsabilidad patrimonial del 
Gobierno del Distrito Federal, fijar las bases, 
límites y procedimiento para reconocer el 
derecho a la indemnización a las personas que 
sufran un daño en cualquiera de sus bienes y 
derechos, como consecuencia de la actividad 
administrativa irregular del Gobierno del Distrito 
Federal. 
La responsabilidad patrimonial a cargo del 

Artículo 1º. La presente Ley es de orden 
público e interés general y tiene por objeto 
normar la responsabilidad patrimonial de los 
entes del Gobierno de la Ciudad de México, 
fijar las bases, límites y procedimiento para 
reconocer el derecho a la indemnización a las 
personas que sufran un daño en cualquiera de 
sus bienes y derechos, como consecuencia de 
la actividad administrativa irregular de los 
entes del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Gobierno del Distrito Federal, es objetiva y 
directa y la indemnización deberá ajustarse a 
los términos y condiciones señalados en esta 
ley y en las demás disposiciones legales a que 
la misma hace referencia. 

 

La responsabilidad patrimonial a cargo de los 
entes del Gobierno de la Ciudad de México, 
es objetiva y directa y la indemnización deberá 
ajustarse a los términos y condiciones 
señalados en esta ley y en las demás 
disposiciones legales a que la misma hace 
referencia. 

 

Artículo 2.- Esta Ley es aplicable a la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal, entidades, 
dependencias, órganos políticoadministrativos, 
órganos desconcentrados, órganos autónomos 
y a los actos materialmente administrativos de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
Federal y Tribunal Electoral del Distrito Federal. 
 
Todos los entes públicos en su respectivo portal 
de Internet, deberán informar del derecho que 
otorga a los particulares esta Ley para ser 
indemnizados en caso de ser afectados en sus 
bienes o derechos, a consecuencia de la 
actividad administrativa irregular de cualquiera 
de los entes públicos señalados en el párrafo 
anterior. 
 

Artículo 2°. Esta Ley es aplicable a la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, 
entidades, dependencias, Alcaldías, órganos 
desconcentrados, órganos autónomos y a los 
actos materialmente administrativos del 
Congreso de la Ciudad de México, del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México y Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México. 
 
Todos los entes públicos en su respectivo portal 
de Internet, deberán informar del derecho que 
otorga a los particulares esta Ley para ser 
indemnizados en caso de ser afectados en sus 
bienes o derechos, a consecuencia de la 
actividad administrativa irregular de cualquiera 
de los entes públicos señalados en el párrafo 
anterior. 
 

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. Actividad administrativa irregular: aquella que 
cause daño a los bienes y derechos de los 
particulares, siempre que se sea consecuencia 
del funcionamiento irregular de la actividad o 
servicios públicos, que no se haya cumplido con 
los estándares promedio de funcionamiento de 
la actividad o servicio público de que se trate y 
que exista la relación causa efecto entre el daño 
ocasionado y la acción administrativa irregular 
imputable a los entes públicos; 
 
II. Órganos autónomos: La Comisión de 
Derechos Humanos, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, el Instituto Electoral, el 
Tribunal Electoral, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y el Instituto de Acceso a la 
Información Pública, todos del Distrito Federal; 
 

Artículo 3°. Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. Actividad administrativa irregular: aquella que 
cause daño a los bienes y derechos de los 
particulares, siempre que se sea consecuencia 
del funcionamiento irregular de la actividad o 
servicios públicos, que no se haya cumplido con 
los estándares promedio de funcionamiento de 
la actividad o servicio público de que se trate y 
que exista la relación causa efecto entre el daño 
ocasionado y la acción administrativa irregular 
imputable a los entes públicos; 
 
II. Órganos autónomos: La Comisión de 
Derechos Humanos, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, el Instituto Electoral, el 
Tribunal Electoral, el Tribunal de Justicia 
Administrativa y el Instituto de Acceso a la 
Información Pública, todos de la Ciudad de 
México; 
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III. Órganos locales de gobierno: La Asamblea 
Legislativa, la Jefatura de Gobierno y el Tribunal 
Superior de Justicia, todos del Distrito Federal; 
 
IV. Entes Públicos: Los órganos locales de 
gobierno, los órganos autónomos, las 
dependencias, los órganos político-
administrativos, los órganos desconcentrados y 
las entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 
 
V. Reparación: Es la que comprende daño 
emergente, lucro cesante, daño personal y 
daño moral; 
 
VI. Daño emergente: Es la pérdida o 
menoscabo en los bienes o derechos de los 
particulares, como consecuencia de la actividad 
administrativa irregular de los Entes Públicos; 
 
VII. Ley: La Ley de Responsabilidad Patrimonial 
del Distrito Federal; 
 
VIII. Lucro cesante: Es la privación de cualquier 
ganancia lícita que debiera haberse obtenido, 
de no haber ocurrido el daño producido por la 
actividad administrativa irregular de los Entes 
Públicos; 
 
IX. Indemnización: Es la reparación que en 
dinero o en especie hacen los Entes Públicos, 
por la lesión a la esfera jurídica-patrimonial de 
la persona afectada como consecuencia de su 
actividad administrativa irregular; 
 
X. Daño patrimonial: Los daños que se generan 
a los bienes o derechos de los particulares 
como consecuencia de la actividad 
administrativa irregular y que se traduce daño 
emergente, lucro cesante, daño personal y 
daño moral; 
 
XI. Secretaría: La Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal, y 
 
XII. Código Fiscal: Código Fiscal del Distrito 
Federal; 
 
XIII. Modulo de Responsabilidad Patrimonial: 
Es aquel que establecerán los entes públicos 
con la finalidad de otorgar atención, información 

 
III. Órganos locales de gobierno: El Congreso, 
la Jefatura de Gobierno y el Tribunal Superior 
de Justicia, todos de la Ciudad de México; 
 
IV. Entes Públicos: Los órganos locales de 
gobierno, los órganos autónomos, las 
dependencias, las Alcaldías, los órganos 
desconcentrados y las entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México; 
 
V. Reparación: Es la que comprende daño 
emergente, lucro cesante, daño personal y 
daño moral; 
 
VI. Daño emergente: Es la pérdida o 
menoscabo en los bienes o derechos de los 
particulares, como consecuencia de la actividad 
administrativa irregular de los Entes Públicos; 
 
VII. Ley: La Ley de Responsabilidad Patrimonial 
de los entes del Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 
VIII. Lucro cesante: Es la privación de cualquier 
ganancia lícita que debiera haberse obtenido, 
de no haber ocurrido el daño producido por la 
actividad administrativa irregular de los Entes 
Públicos; 
 
IX. Indemnización: Es la reparación que en 
dinero o en especie hacen los Entes Públicos, 
por la lesión a la esfera jurídica-patrimonial de 
la persona afectada como consecuencia de su 
actividad administrativa irregular; 
 
X. Daño patrimonial: Los daños que se generan 
a los bienes o derechos de los particulares 
como consecuencia de la actividad 
administrativa irregular y que se traduce daño 
emergente, lucro cesante, daño personal y 
daño moral; 
 
XI. Secretaría: La Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, y 
 
XII. Código Fiscal: Código Fiscal de la Ciudad 
de México; 
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y resolver las dudas respecto al procedimiento 
de responsabilidad patrimonial, requisitos para 
la presentación de la reclamación del daño 
patrimonial, autoridades competentes para 
conocer del recurso y del contenido general de 
la presente Ley. 
 

XIII. Modulo de Responsabilidad Patrimonial: 
Es aquel que establecerán los entes públicos 
con la finalidad de otorgar atención, información 
y resolver las dudas respecto al procedimiento 
de responsabilidad patrimonial, requisitos para 
la presentación de la reclamación del daño 
patrimonial, autoridades competentes para 
conocer del recurso y del contenido general de 
la presente Ley. 
 

Artículo 4.- Se exceptúan de la obligación de 
indemnizar por parte de los Entes Públicos de 
acuerdo a esta ley, los casos de fuerza mayor, 
los daños y perjuicios que no sean 
consecuencia de la actividad administrativa 
irregular de los Entes Públicos, así como 
aquellos que se deriven de hechos o 
circunstancias que no se hubieran podido 
prever o evitar según el estado de los 
conocimientos de la ciencia o de la técnica 
existentes en el momento de su acaecimiento, 
los que sean consecuencia de que el afectado 
directa o indirectamente participe, coadyuve, 
asista o simule su producción, denotando su 
mala fe permitiendo la actividad irregular de los 
mismos por parte de los Entes Públicos y los 
demás casos previstos por las demás 
disposiciones aplicables. 
 
 

Artículo 4°. Se exceptúan de la obligación de 
indemnizar por parte de los Entes Públicos de 
acuerdo a esta ley, los casos de fuerza mayor, 
los daños y perjuicios que no sean 
consecuencia de la actividad administrativa 
irregular de los Entes Públicos, así como 
aquellos que se deriven de hechos o 
circunstancias que no se hubieran podido 
prever o evitar según el estado de los 
conocimientos de la ciencia o de la técnica 
existentes en el momento de su acaecimiento, 
los que sean consecuencia de que el afectado 
directa o indirectamente participe, coadyuve, 
asista o simule su producción, denotando su 
mala fe permitiendo la actividad irregular de los 
mismos por parte de los Entes Públicos y los 
demás casos previstos por las demás 
disposiciones aplicables. 
 
 

Artículo 5.- Los daños y perjuicios materiales 
que constituyan la lesión patrimonial 
reclamada, incluidos los personales y morales, 
habrán de ser reales, evaluables en dinero. 
 

Artículo 5°. Los daños y perjuicios materiales 
que constituyan la lesión patrimonial 
reclamada, incluidos los personales y morales, 
habrán de ser reales, evaluables en dinero. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL 

 

CAPÍTULO II 
DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL 

 

Artículo 6.- La Jefatura de Gobierno, a través 
de la Secretaría, propondrá a la Asamblea 
Legislativa el monto de la partida presupuestal 
que deberá destinarse expresamente para 
cubrir las erogaciones derivadas de 
responsabilidad patrimonial de las 
dependencias, entidades de la administración 
pública y órganos políticos administrativos. Los 
demás órganos locales de gobierno, así como 
los órganos autónomos deberán prever en sus 
respectivos presupuestos lo anterior, conforme 
a las disposiciones del Código Fiscal. 
 

Artículo 6°. La Jefatura de Gobierno, a través 
de la Secretaría, propondrá al Congreso el 
monto de la partida presupuestal que deberá 
destinarse expresamente para cubrir las 
erogaciones derivadas de responsabilidad 
patrimonial de las dependencias, entidades de 
la administración pública y las Alcaldías. Los 
demás órganos locales de gobierno, así como 
los órganos autónomos deberán prever en sus 
respectivos presupuestos lo anterior, conforme 
a las disposiciones del Código Fiscal. 
 
En la fijación de los montos de las partidas 

DocuSign Envelope ID: 53E2D366-E681-49C6-9B68-8428D26FEF02DocuSign Envelope ID: E5DF5E76-7DAA-41B3-9ABD-7920D52C8C14



 

 

 
11 

En la fijación de los montos de las partidas 
presupuestales, deberán preverse las 
indemnizaciones que no hayan podido ser 
pagadas en el ejercicio inmediato anterior, 
según lo dispuesto en el artículo 10 de la 
presente ley. 
 

 

presupuestales, deberán preverse las 
indemnizaciones que no hayan podido ser 
pagadas en el ejercicio inmediato anterior, 
según lo dispuesto en el artículo 10 de la 
presente ley. 
 

Artículo 7.- El monto que se fije en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
destinado al concepto de responsabilidad 
patrimonial de los Entes Públicos, deberá 
ajustarse anualmente en una proporción igual al 
incremento promedio que se registre en dichos 
presupuestos, salvo que exista una propuesta 
justificada de modificación presupuestal 
diferente a la regla general antes prevista. 
 

Artículo 7°. El monto que se fije en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México destinado al concepto de 
responsabilidad patrimonial de los Entes 
Públicos, deberá ajustarse anualmente en una 
proporción igual al incremento promedio que se 
registre en dichos presupuestos, salvo que 
exista una propuesta justificada de modificación 
presupuestal diferente a la regla general antes 
prevista. 
 

Artículo 8.- Los aspectos de responsabilidad 
patrimonial de los Entes Públicos que tengan 
relación con el Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal, se regirán conforme a las 
disposiciones conducentes del Código Fiscal. 
 
 

Artículo 8°. Los aspectos de responsabilidad 
patrimonial de los Entes Públicos que tengan 
relación con el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, se regirán conforme a las 
disposiciones conducentes del Código Fiscal. 
 
 

Artículo 9.- La Jefatura de Gobierno, a través 
de la Secretaría, en los términos del Código 
Fiscal, conjuntamente con la Contraloría 
General del Distrito Federal, podrá autorizar el 
traspaso de los montos presupuestales 
asignados a las diferentes dependencias o 
entidades de la administración pública para 
responsabilidad patrimonial, cuando por la 
naturaleza de la actividad administrativa de las 
mismas sea pertinente y se justifique ante las 
autoridades competentes. 
 
En el caso de las entidades de la administración 
pública y de los órganos autónomos, los 
traspasos correspondientes deberán ser 
aprobados por los órganos de gobierno 
respectivos. 
 

Artículo 9°. La Jefatura de Gobierno, a través 
de la Secretaría, en los términos del Código 
Fiscal, conjuntamente con la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno de la Ciudad de 
México, podrá autorizar el traspaso de los 
montos presupuestales asignados a las 
diferentes dependencias o entidades de la 
administración pública para responsabilidad 
patrimonial, cuando por la naturaleza de la 
actividad administrativa de las mismas sea 
pertinente y se justifique ante las autoridades 
competentes. 
 
En el caso de las entidades de la administración 
pública y de los órganos autónomos, los 
traspasos correspondientes deberán ser 
aprobados por los órganos de gobierno 
respectivos. 
 

Artículo 10.- Las indemnizaciones fijadas por 
autoridades administrativas o jurisdiccionales 
que excedan del monto máximo presupuestado 
en un ejercicio fiscal determinado, serán 
cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal, según 
el orden de registro a que se refiere el artículo 

Artículo 10. Las indemnizaciones fijadas por 
autoridades administrativas o jurisdiccionales 
que excedan del monto máximo presupuestado 
en un ejercicio fiscal determinado, serán 
cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal, según 
el orden de registro a que se refiere el artículo 
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20 de la presente ley, sin perjuicio del pago de 
intereses por demora que como compensación 
financiera se calculen en términos de esta ley y 
el Código Fiscal. 
 

20 de la presente ley, sin perjuicio del pago de 
intereses por demora que como compensación 
financiera se calculen en términos de esta ley y 
el Código Fiscal. 
 

Artículo 11.- Las reclamaciones de 
indemnización por responsabilidad patrimonial 
de los Entes Públicos notoriamente 
improcedentes se desecharán de plano. 
 
Derogado. 
 
La autoridad que haya tenido conocimiento de 
una reclamación en la que se advierta algún 
posible hecho delictivo, tendrá la obligación de 
hacerlo del conocimiento del Ministerio Público, 
incluyendo a quienes hayan coadyuvado, 
asistido, participado o simulado la producción 
de daños con el propósito de acreditar 
indebidamente la responsabilidad patrimonial 
de los Entes Públicos o de obtener alguna de 
las indemnizaciones a que se refiere la presente 
ley. 
 
Si con motivo de una impugnación posterior se 
determinara que la reclamación de 
indemnización debe ser admitida a trámite, se 
iniciará el procedimiento a que se refiere el 
Capítulo IV de esta ley. 
 

Artículo 11. Las reclamaciones de 
indemnización por responsabilidad patrimonial 
de los Entes Públicos notoriamente 
improcedentes se desecharán de plano. 
 
La autoridad que haya tenido conocimiento de 
una reclamación en la que se advierta algún 
posible hecho delictivo, tendrá la obligación de 
hacerlo del conocimiento del Ministerio Público, 
incluyendo a quienes hayan coadyuvado, 
asistido, participado o simulado la producción 
de daños con el propósito de acreditar 
indebidamente la responsabilidad patrimonial 
de los Entes Públicos o de obtener alguna de 
las indemnizaciones a que se refiere la presente 
ley. 
 
Si con motivo de una impugnación posterior se 
determinara que la reclamación de 
indemnización debe ser admitida a trámite, se 
iniciará el procedimiento a que se refiere el 
Capítulo IV de esta ley. 
 

Artículo 12.- A falta de disposición expresa en 
esta ley, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones contenidas en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal; el Código Fiscal; el Código Civil para el 
Distrito Federal y los principios generales del 
Derecho. 
 

Artículo 12. A falta de disposición expresa en 
esta ley, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones contenidas en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México; el Código Fiscal; el Código Civil 
aplicable en la Ciudad de México y los 
principios generales del Derecho. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS INDEMNIZACIONES 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS INDEMNIZACIONES 

 
 

Artículo 13.- La indemnización deberá pagarse 
en moneda nacional de acuerdo a las 
modalidades que establece esta ley, sin 
perjuicio de que pueda convenirse con el 
interesado su pago en especie o en 
parcialidades cuando no afecte el interés 
público.  

 

Artículo 13. La indemnización deberá pagarse 
en moneda nacional de acuerdo a las 
modalidades que establece esta ley, sin 
perjuicio de que pueda convenirse con el 
interesado su pago en especie o en 
parcialidades cuando no afecte el interés 
público.  

 

Artículo 14.- En los casos en que la autoridad Artículo 14. En los casos en que la autoridad 
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administrativa o la jurisdiccional determinen con 
los elementos que hayan tenido a la vista en los 
respectivos procedimientos, que la actuación 
de los Entes Públicos causantes del daño 
reclamado, hubiese sido irregular de acuerdo a 
los estándares promedio de funcionamiento de 
la actividad administrativa de que se trate; o 
bien, si la actuación del servidor público resulta 
manifiestamente deficiente o ilegal, la 
indemnización deberá corresponder a la 
prevista en este artículo como reparación 
integral. Las indemnizaciones comprenderán el 
pago del daño emergente, lucro cesante o 
perjuicio, resarcimiento por daño personal y 
moral, según los resultados de la actividad 
administrativa irregular y el daño producido a 
los bienes o derechos del particular. 
 
Cuando quien condene al pago de la 
indemnización sea la Contraloría General, ésta 
podrá emitir una recomendación al ente público 
responsable y dará vista a la Contraloría Interna 
respectiva para que en el ámbito de sus 
atribuciones de seguimiento a dicha 
recomendación. 
 

administrativa o la jurisdiccional determinen con 
los elementos que hayan tenido a la vista en los 
respectivos procedimientos, que la actuación 
de los Entes Públicos causantes del daño 
reclamado, hubiese sido irregular de acuerdo a 
los estándares promedio de funcionamiento de 
la actividad administrativa de que se trate; o 
bien, si la actuación del servidor público resulta 
manifiestamente deficiente o ilegal, la 
indemnización deberá corresponder a la 
prevista en este artículo como reparación 
integral. Las indemnizaciones comprenderán el 
pago del daño emergente, lucro cesante o 
perjuicio, resarcimiento por daño personal y 
moral, según los resultados de la actividad 
administrativa irregular y el daño producido a 
los bienes o derechos del particular. 
 
Cuando quien condene al pago de la 
indemnización sea la Secretaría de la 
Contraloría de la Ciudad de México, ésta 
podrá emitir una recomendación al ente público 
responsable y dará vista a la Contraloría Interna 
respectiva para que en el ámbito de sus 
atribuciones de seguimiento a dicha 
recomendación. 
 

Artículo 15.- La procedencia de la 
indemnización por daños y perjuicios materiales 
se sujetará a lo establecido en esta Ley y será 
directamente proporcional al daño causado en 
los bienes o derechos de los particulares y 
conforme a las bases y límites de la presente 
Ley. 
 

Artículo 15. La procedencia de la 
indemnización por daños y perjuicios materiales 
se sujetará a lo establecido en esta Ley y será 
directamente proporcional al daño causado en 
los bienes o derechos de los particulares y 
conforme a las bases y límites de la presente 
Ley. 
 

Artículo 16.- Los montos de las 
indemnizaciones se calcularán de la siguiente 
forma: 
 
I. En el caso de daños emergentes, lucro 
cesante, daños personales o muerte, la 
autoridad administrativa o jurisdiccional según 
sea el caso, calculará el monto de la 
indemnización de acuerdo al daño causado al 
bien o derecho del particular afectado, y 
 
II. En caso de daño moral, la autoridad 
administrativa o jurisdiccional, en su caso, 
calculará el monto de la indemnización de 
acuerdo a los criterios establecidos por el 
Código Civil para el Distrito Federal, tomando 

Artículo 16.- Los montos de las 
indemnizaciones se calcularán de la siguiente 
forma: 
 
I. En el caso de daños emergentes, lucro 
cesante, daños personales o muerte, la 
autoridad administrativa o jurisdiccional según 
sea el caso, calculará el monto de la 
indemnización de acuerdo al daño causado al 
bien o derecho del particular afectado, y 
 
II. En caso de daño moral, la autoridad 
administrativa o jurisdiccional, en su caso, 
calculará el monto de la indemnización de 
acuerdo a los criterios establecidos por el 
Código Civil aplicable en la Ciudad de 
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igualmente en consideración la magnitud del 
daño. 
 
La indemnización por daño moral que el Ente 
Público esté obligado a cubrir, no excederá del 
equivalente a 10,000 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, por 
cada reclamante afectado. 
 
Para el cálculo de los montos de las 
indemnizaciones a que se refieren las 
fracciones anteriores, las autoridades tomarán 
también en cuenta el nivel de ingreso familiar 
del afectado, en caso de muerte. 
 

México, tomando igualmente en consideración 
la magnitud del daño. 
 
La indemnización por daño moral que el Ente 
Público esté obligado a cubrir, no excederá del 
equivalente a 10,000 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, por 
cada reclamante afectado. 
 
Para el cálculo de los montos de las 
indemnizaciones a que se refieren las 
fracciones anteriores, las autoridades tomarán 
también en cuenta el nivel de ingreso familiar 
del afectado, en caso de muerte. 
 

Artículo 17.- La cuantificación de la 
indemnización se calculará de la fecha en que 
sucedieron los daños a la fecha en que hayan 
cesado éstos cuando sean de carácter 
continuo, sin perjuicio de la actualización de los 
valores al tiempo de su efectivo pago, de 
conformidad con el Código Fiscal. 
 

Artículo 17. La cuantificación de la 
indemnización se calculará de la fecha en que 
sucedieron los daños a la fecha en que hayan 
cesado éstos cuando sean de carácter 
continuo, sin perjuicio de la actualización de los 
valores al tiempo de su efectivo pago, de 
conformidad con el Código Fiscal. 
 

Artículo 18.- A las indemnizaciones deberán 
sumarse en su caso, y según la cantidad que 
resulte mayor, los intereses por demora que 
establece el Código Fiscal en materia de 
devolución morosa de pagos indebidos, o pago 
del interés legal que determina el Código Civil 
para el Distrito Federal. 
 
Los términos para el cómputo de los intereses 
empezarán a correr 30 días después de que 
quede firme la resolución administrativa o 
jurisdiccional, según sea el caso, que ponga fin 
al procedimiento declamatorio en forma 
definitiva. 
 
 

Artículo 18. A las indemnizaciones deberán 
sumarse en su caso, y según la cantidad que 
resulte mayor, los intereses por demora que 
establece el Código Fiscal en materia de 
devolución morosa de pagos indebidos, o pago 
del interés legal que determina el Código Civil 
aplicable en la Ciudad de México. 
 
Los términos para el cómputo de los intereses 
empezarán a correr 30 días después de que 
quede firme la resolución administrativa o 
jurisdiccional, según sea el caso, que ponga fin 
al procedimiento declamatorio en forma 
definitiva. 
 

Artículo 19.- Los entes públicos podrán 
contratar un seguro por responsabilidad 
patrimonial a efecto de hacer frente a las 
reclamaciones por responsabilidad patrimonial, 
la cual preferentemente se hará a través de la 
Secretaría a efecto de eficientar su 
contratación. 
 
Las indemnizaciones deberán cubrirse en su 
totalidad de conformidad con los términos y 
condiciones dispuestos por esta ley y a las que 
ella remita. En los casos de haberse celebrado 

Artículo 19. Los entes públicos podrán 
contratar un seguro por responsabilidad 
patrimonial a efecto de hacer frente a las 
reclamaciones por responsabilidad patrimonial, 
la cual preferentemente se hará a través de la 
Secretaría a efecto de eficientar su 
contratación. 
 
Las indemnizaciones deberán cubrirse en su 
totalidad de conformidad con los términos y 
condiciones dispuestos por esta ley y a las que 
ella remita. En los casos de haberse celebrado 
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contrato de seguro por responsabilidad 
patrimonial del ente Público, ante la eventual 
producción de daños y perjuicios que sean 
consecuencia de la actividad administrativa 
irregular de los Entes Públicos, la suma 
asegurada se destinará a cubrir el monto 
equivalente a la reparación integral o de 
equidad debida, según sea el caso. De ser ésta 
insuficiente, el Ente Público continuará obligado 
a resarcir la diferencia respectiva. El pago de 
cantidades líquidas por concepto de deducible 
corresponde al Ente Público y no podrá 
disminuirse de la indemnización. 
 

contrato de seguro por responsabilidad 
patrimonial del ente Público, ante la eventual 
producción de daños y perjuicios que sean 
consecuencia de la actividad administrativa 
irregular de los Entes Públicos, la suma 
asegurada se destinará a cubrir el monto 
equivalente a la reparación integral o de 
equidad debida, según sea el caso. De ser ésta 
insuficiente, el Ente Público continuará obligado 
a resarcir la diferencia respectiva. El pago de 
cantidades líquidas por concepto de deducible 
corresponde al Ente Público y no podrá 
disminuirse de la indemnización. 
 

Artículo 20.- Las resoluciones o sentencias 
firmes deberán registrarse por el ente 
responsable, ante la Secretaría, misma que 
deberá llevar un registro de indemnizaciones 
debidas por responsabilidad patrimonial que 
será de consulta pública. 
 
La Secretaría o el ente público responsable 
según corresponda deberá realizar el pago de 
las indemnizaciones en un plazo no mayor a 30 
días hábiles posteriores a la fecha de emisión 
de las resoluciones o sentencias firmes, y solo 
que existan razones justificadas previa opinión 
de la Contraloría General, podrá ampliarse por 
15 días hábiles más por una sola vez, sin que 
ello implique la generación de interés o cargo 
adicional alguno. 
 
Para el pago de las indemnizaciones a que se 
refiere el presente capítulo, se crea el Fondo 
para el Pago de la Indemnizaciones por 
Responsabilidad Patrimonial de los entes 
públicos. La Asamblea Legislativa determinará 
el monto que se asignará al fondo a través del 
Decreto de Presupuesto de Egresos 
correspondiente, a propuesta del Jefe de 
Gobierno que se incluirá en el proyecto 
respectivo y cuya asignación no podrá ser 
menor al 0.4% de los ingresos propios del 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
Los recursos del Fondo serán administrados y 
operados por la Secretaría. 
 

Artículo 20. Las resoluciones o sentencias 
firmes deberán registrarse por el ente 
responsable, ante la Secretaría, misma que 
deberá llevar un registro de indemnizaciones 
debidas por responsabilidad patrimonial que 
será de consulta pública. 
 
La Secretaría o el ente público responsable 
según corresponda deberá realizar el pago de 
las indemnizaciones en un plazo no mayor a 30 
días hábiles posteriores a la fecha de emisión 
de las resoluciones o sentencias firmes, y solo 
que existan razones justificadas previa opinión 
de la Secretaría de la Contraloría, podrá 
ampliarse por 15 días hábiles más por una sola 
vez, sin que ello implique la generación de 
interés o cargo adicional alguno. 
 
Para el pago de las indemnizaciones a que se 
refiere el presente capítulo, se crea el Fondo 
para el Pago de la Indemnizaciones por 
Responsabilidad Patrimonial de los entes 
públicos. El Congreso determinará el monto 
que se asignará al fondo a través del Decreto 
de Presupuesto de Egresos correspondiente, a 
propuesta del Jefe de Gobierno que se incluirá 
en el proyecto respectivo y cuya asignación no 
podrá ser menor al 0.4% de los ingresos propios 
del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Los recursos del Fondo serán administrados y 
operados por la Secretaría. 
 

Artículo 21.- La Contraloría llevará un “Registro 
de Estatus del Procedimiento de Reclamación y 
de Condenas Indemnizatorias” en el cual serán 

Artículo 21. La Secretaría de la Contraloría 
llevará un “Registro de Estatus del 
Procedimiento de Reclamación y de Condenas 
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registradas las resoluciones o sentencias 
definitivas por medio de las cuales se condene 
a las dependencias, órganos desconcentrados, 
entidades de la administración pública del 
Distrito Federal y a los órganos político-
administrativos del Distrito Federal al pago de 
indemnización generada por responsabilidad 
patrimonial. 
 
Los entes públicos contaran con un registro en 
su portal de Internet que contendrá el estatus 
del procedimiento de reclamación iniciados por 
el reclamante a efecto de que éste pueda 
consultarlo en cualquier momento. Asimismo, 
deberán de informar a la Contraloría, en un 
plazo máximo de cinco días hábiles posteriores 
a la emisión de la resolución, respecto de las 
condenas de indemnización bajo su 
responsabilidad. 
 
La Secretaría, deberá de remitir a la 
Contraloría, en un plazo máximo de cinco días 
hábiles, los pagos de indemnización que se 
hayan hecho a los particulares, los cuales 
deberán ser incluidos en el Registro. 
 
Los órganos autónomos, deberán llevar 
registros propios a efecto de implementar 
mecanismos que prevengan lesiones 
patrimoniales en la esfera jurídica de los 
particulares. 
 
En cualquier caso, los Registros previstos por el 
presente artículo deberán ser publicados en los 
respectivos portales de Internet de los entes 
públicos obligados. 
 

Indemnizatorias” en el cual serán registradas 
las resoluciones o sentencias definitivas por 
medio de las cuales se condene a las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
entidades de la administración pública de la 
Ciudad de México y de las Alcaldías al pago 
de indemnización generada por 
responsabilidad patrimonial. 
 
Los entes públicos contaran con un registro en 
su portal de Internet que contendrá el estatus 
del procedimiento de reclamación iniciados por 
el reclamante a efecto de que éste pueda 
consultarlo en cualquier momento. Asimismo, 
deberán de informar a la Secretaría de la 
Contraloría, en un plazo máximo de cinco días 
hábiles posteriores a la emisión de la 
resolución, respecto de las condenas de 
indemnización bajo su responsabilidad. 
 
La Secretaría, deberá de remitir a la Secretaría 
de la Contraloría, en un plazo máximo de cinco 
días hábiles, los pagos de indemnización que 
se hayan hecho a los particulares, los cuales 
deberán ser incluidos en el Registro. 
 
Los órganos autónomos, deberán llevar 
registros propios a efecto de implementar 
mecanismos que prevengan lesiones 
patrimoniales en la esfera jurídica de los 
particulares. 
 
En cualquier caso, los Registros previstos por el 
presente artículo deberán ser publicados en los 
respectivos portales de Internet de los entes 
públicos obligados. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
 

Artículo 22.- Los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial se iniciarán por 
reclamación de la parte interesada. La parte 
interesada deberá describir puntualmente los 
hechos causantes de la lesión patrimonial 
producida y señalar la cuantía de la 
indemnización pretendida. 
 
La autoridad que conozca del recurso de 
reclamación de daño patrimonial, deberá suplir 

Artículo 22. Los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial se iniciarán por 
reclamación de la parte interesada. La parte 
interesada deberá describir puntualmente los 
hechos causantes de la lesión patrimonial 
producida y señalar la cuantía de la 
indemnización pretendida. 
 
La autoridad que conozca del recurso de 
reclamación de daño patrimonial, deberá suplir 
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la deficiencia de los escritos de reclamación, 
únicamente en cuestiones que no incidan en la 
resolución del asunto, tales como el ente 
público presunto responsable, cita de 
ordenamientos legales, ente público ante quien 
se promueve, entre otros errores de forma. 

 

la deficiencia de los escritos de reclamación, 
únicamente en cuestiones que no incidan en la 
resolución del asunto, tales como el ente 
público presunto responsable, cita de 
ordenamientos legales, ente público ante quien 
se promueve, entre otros errores de forma. 

 

Artículo 23.- La parte interesada podrá 
presentar indistintamente su reclamación, ante 
el ente público presuntamente responsable, 
según sea el caso, o bien, ante la Contraloría 
General del Distrito Federal. 
 
En caso de que la parte interesada ingrese su 
reclamación ante un ente público que no sea el 
responsable de la presunta actividad 
administrativa irregular, éste tendrá la 
obligación de remitirla en un término no mayor 
de 3 días hábiles al ente público competente, 
por lo que el término de substanciación 
empezará a correr a partir de que la autoridad 
competente lo reciba, además, dicho periodo no 
se computara para efectos del término de 
prescripción previsto en el artículo 32 de esta 
Ley. 

Artículo 23. La parte interesada podrá 
presentar indistintamente su reclamación, ante 
el ente público presuntamente responsable, 
según sea el caso, o bien, ante la Secretaría de 
la Contraloría. 
 
En caso de que la parte interesada ingrese su 
reclamación ante un ente público que no sea el 
responsable de la presunta actividad 
administrativa irregular, éste tendrá la 
obligación de remitirla en un término no mayor 
de 3 días hábiles al ente público competente, 
por lo que el término de substanciación 
empezará a correr a partir de que la autoridad 
competente lo reciba, además, dicho periodo no 
se computara para efectos del término de 
prescripción previsto en el artículo 32 de esta 
Ley. 
 

Artículo 24.- Las reclamaciones de 
indemnización por responsabilidad de la 
administración pública del Distrito Federal que 
se presenten ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, o bien que 
deriven del conocimiento de una queja o 
denuncia ante dicho organismo, deberán ser 
turnadas a las dependencias, entidades de la 
administración pública, órgano autónomo u 
órgano local de gobierno, presuntamente 
relacionadas con la producción del daño 
reclamado. 
 

Artículo 24. Las reclamaciones de 
indemnización por responsabilidad de la 
administración pública de la Ciudad de México 
que se presenten ante la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, o bien que 
deriven del conocimiento de una queja o 
denuncia ante dicho organismo, deberán ser 
turnadas a las dependencias, entidades de la 
administración pública, órgano autónomo u 
órgano local de gobierno, presuntamente 
relacionadas con la producción del daño 
reclamado. 
 

Artículo 25.- El procedimiento de 
responsabilidad patrimonial deberá ajustarse, 
además de lo dispuesto por esta ley, a la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, Código Fiscal en la vía administrativa, 
Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en la vía jurisdiccional. 
 
Asimismo en lo que respecta a la 
substanciación del procedimiento de 
responsabilidad patrimonial, en el ofrecimiento, 
desahogo y valoración de pruebas, en lo no 

Artículo 25. El procedimiento de 
responsabilidad patrimonial deberá ajustarse, 
además de lo dispuesto por esta ley, a la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, Código Fiscal en la vía administrativa, 
Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México. 
 
Asimismo, en lo que respecta a la 
substanciación del procedimiento de 
responsabilidad patrimonial, en el ofrecimiento, 
desahogo y valoración de pruebas, en lo no 
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previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal se deberá 
aplicar de manera supletoria el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
 
 

previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México se 
deberá aplicar de manera supletoria el Código 
de Procedimientos Civiles aplicable en la 
Ciudad de México. 
 
 

Artículo 26.- La nulidad o anulabilidad de actos 
administrativos por la vía administrativa o por la 
vía jurisdiccional contencioso-administrativa no 
presupone por sí misma derecho a la 
indemnización. 
 

Artículo 26. La nulidad o anulabilidad de actos 
administrativos por la vía administrativa o por la 
vía jurisdiccional de Justicia Administrativa 
no presupone por sí misma derecho a la 
indemnización. 
 

Artículo 27.- El daño que sea consecuencia de 
la actividad administrativa irregular deberá 
acreditarse ante las instancias competentes, 
tomando en consideración los siguientes 
criterios: 
 
I. En los casos en que la causa o causas 
productoras del daño sean claramente 
identificables, la relación causa-efecto entre el 
daño y la acción administrativa irregular 
imputable a los Entes Públicos, deberá 
probarse fehacientemente, y 
 
II. En su defecto, la causalidad única o 
concurrencia de hechos y condiciones 
causales, así como la participación de otros 
agentes en la generación de la lesión 
patrimonial reclamada, deberá probarse a 
través de la identificación precisa de los hechos 
relevantes para la producción del resultado 
final, mediante el examen riguroso tanto de las 
cadenas causales autónomas o dependientes 
entre sí, como las posibles interferencias 
originales o sobrevenidas que hayan podido 
atenuar o agravar la lesión patrimonial 
reclamada. 
 

Artículo 27. El daño que sea consecuencia de 
la actividad administrativa irregular deberá 
acreditarse ante las instancias competentes, 
tomando en consideración los siguientes 
criterios: 
 
I. En los casos en que la causa o causas 
productoras del daño sean claramente 
identificables, la relación causa-efecto entre el 
daño y la acción administrativa irregular 
imputable a los Entes Públicos, deberá 
probarse fehacientemente, y 
 
II. En su defecto, la causalidad única o 
concurrencia de hechos y condiciones 
causales, así como la participación de otros 
agentes en la generación de la lesión 
patrimonial reclamada, deberá probarse a 
través de la identificación precisa de los hechos 
relevantes para la producción del resultado 
final, mediante el examen riguroso tanto de las 
cadenas causales autónomas o dependientes 
entre sí, como las posibles interferencias 
originales o sobrevenidas que hayan podido 
atenuar o agravar la lesión patrimonial 
reclamada. 
 

Artículo 28.- La responsabilidad patrimonial de 
los Entes Públicos deberá probarla el 
reclamante que considere dañado sus bienes o 
derechos, por no tener la obligación jurídica de 
soportarlo. Por su parte, al Ente Público le 
corresponderá probar, en su caso, la 
participación de terceros o del propio 
reclamante en la producción del daño irrogado 
al mismo; que los daños no son consecuencia 
de la actividad administrativa irregular de los 
Entes Públicos; que los daños derivan de 

Artículo 28. La responsabilidad patrimonial de 
los Entes Públicos deberá probarla el 
reclamante que considere dañado sus bienes o 
derechos, por no tener la obligación jurídica de 
soportarlo. Por su parte, al Ente Público le 
corresponderá probar, en su caso, la 
participación de terceros o del propio 
reclamante en la producción del daño irrogado 
al mismo; que los daños no son consecuencia 
de la actividad administrativa irregular de los 
Entes Públicos; que los daños derivan de 
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hechos y circunstancias imprevisibles o 
inevitables según los conocimientos de la 
ciencia o de la técnica existente en el momento 
de su acaecimiento, o bien, la existencia de la 
fuerza mayor o caso fortuito que lo exonera de 
responsabilidad patrimonial. 
 

hechos y circunstancias imprevisibles o 
inevitables según los conocimientos de la 
ciencia o de la técnica existente en el momento 
de su acaecimiento, o bien, la existencia de la 
fuerza mayor o caso fortuito que lo exonera de 
responsabilidad patrimonial. 
 

Artículo 29.- Las resoluciones o sentencias que 
se dicten con motivo de los reclamos que prevé 
la presente ley, deberán contener entre otros 
elementos, el relativo a la existencia o no de la 
relación de causalidad entre el funcionamiento 
del servicio público o actividad administrativa y 
el daño producido y, en su caso, la valoración 
del daño causado, así como el monto en dinero 
o en especie de la indemnización, explicitando 
los criterios utilizados para su cuantificación. 
Igualmente, en los casos de concurrencia 
previstos en el Capítulo V de esta ley, en dichas 
resoluciones o sentencias se deberán razonar 
los criterios de imputación y la graduación 
correspondiente para su aplicación a cada caso 
en particular. 
 

Artículo 29.- Las resoluciones o sentencias que 
se dicten con motivo de los reclamos que prevé 
la presente ley, deberán contener entre otros 
elementos, el relativo a la existencia o no de la 
relación de causalidad entre el funcionamiento 
del servicio público o actividad administrativa y 
el daño producido y, en su caso, la valoración 
del daño causado, así como el monto en dinero 
o en especie de la indemnización, explicitando 
los criterios utilizados para su cuantificación. 
Igualmente, en los casos de concurrencia 
previstos en el Capítulo V de esta ley, en dichas 
resoluciones o sentencias se deberán razonar 
los criterios de imputación y la graduación 
correspondiente para su aplicación a cada caso 
en particular. 
 

Artículo 30.- Las resoluciones de la autoridad 
administrativa que nieguen la indemnización o 
que por su monto no satisfagan al interesado 
podrán impugnarse mediante recurso de 
inconformidad en la vía administrativa, o bien, 
mediante juicio de nulidad ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 
 
 

Artículo 30. Las resoluciones de la autoridad 
administrativa que nieguen la indemnización o 
que por su monto no satisfagan al interesado 
podrán impugnarse mediante recurso de 
inconformidad en la vía administrativa, o bien, 
mediante juicio de nulidad ante el Tribunal 
Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México. 
 
 

Artículo 31.- Cuando de las actuaciones, 
documentos e informes del procedimiento, el 
órgano de conocimiento considere que son 
inequívocas la relación de causalidad entre el 
daño y la actividad administrativa irregular de 
los Entes Públicos, la valoración de la lesión 
patrimonial y el cálculo de la cuantía de la 
indemnización, podrá acordar de oficio o a 
petición de parte interesada, un procedimiento 
abreviado en los siguientes términos: 
 
I. Se podrá iniciar antes de la verificación de la 
audiencia a que se refiere el artículo 57 o 
correlativo de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal; 
 

Artículo 31.- Cuando de las actuaciones, 
documentos e informes del procedimiento, el 
órgano de conocimiento considere que son 
inequívocas la relación de causalidad entre el 
daño y la actividad administrativa irregular de 
los Entes Públicos, la valoración de la lesión 
patrimonial y el cálculo de la cuantía de la 
indemnización, podrá acordar de oficio o a 
petición de parte interesada, un procedimiento 
abreviado en los siguientes términos: 
 
I. Se podrá iniciar antes de la verificación de la 
audiencia a que se refiere el artículo 57 o 
correlativo de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal; 
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II. Se concederá un plazo de cinco días hábiles 
al interesado para que ofrezca pruebas, tales 
como la: documental, instrumental, pericial, 
reconocimiento e inspección judicial, fotografía, 
videograbación y las demás que se establezcan 
en las disposiciones que resulten aplicables; a 
partir del acuerdo que determine el inicio de 
dicho procedimiento, tiempo durante el cual las 
partes, podrán también dar por terminado el 
procedimiento mediante convenio, y 
 
III. Una vez recibidas las pruebas, se 
desahogarán éstas y las ofrecidas con 
antelación, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, y la autoridad deberá emitir la 
resolución o sentencia en un lapso no mayor a 
cinco días hábiles, después de concluida 
aquella, en la que se determinará la relación de 
causalidad entre la actividad administrativa 
irregular de los Entes Públicos y el daño 
producido; la valoración del daño causado y la 
cuantía y modo de la indemnización, 
considerando los criterios previstos en la 
presente Ley. 
 

II. Se concederá un plazo de cinco días hábiles 
al interesado para que ofrezca pruebas, tales 
como la: documental, instrumental, pericial, 
reconocimiento e inspección judicial, fotografía, 
videograbación y las demás que se establezcan 
en las disposiciones que resulten aplicables; a 
partir del acuerdo que determine el inicio de 
dicho procedimiento, tiempo durante el cual las 
partes, podrán también dar por terminado el 
procedimiento mediante convenio, y 
 
III. Una vez recibidas las pruebas, se 
desahogarán éstas y las ofrecidas con 
antelación, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, y la autoridad deberá emitir la 
resolución o sentencia en un lapso no mayor a 
cinco días hábiles, después de concluida 
aquella, en la que se determinará la relación de 
causalidad entre la actividad administrativa 
irregular de los Entes Públicos y el daño 
producido; la valoración del daño causado y la 
cuantía y modo de la indemnización, 
considerando los criterios previstos en la 
presente Ley. 
 

Artículo 32.- El derecho a reclamar 
indemnización prescribe en un año, mismo que 
se computará a partir del día siguiente a aquél 
en que se hubiera producido la lesión 
patrimonial o a partir del momento que hubiesen 
cesado sus efectos lesivos, si fuesen de 
carácter continuo. Cuando existan daños de 
carácter físico o psíquico a las personas, el 
plazo de prescripción empezará a correr desde 
la curación o la determinación del alcance de 
las secuelas. 
 
En el caso de que el particular hubiese 
intentado la nulidad o anulabilidad de actos 
administrativos por la vía administrativa o 
jurisdiccional y ésta hubiese procedido, el plazo 
de prescripción para reclamar indemnización se 
computará a partir del día siguiente de la fecha 
en que quede firme la resolución administrativa 
o causa estado a la sentencia definitiva según 
la vía elegida. 
 
 

Artículo 32.- El derecho a reclamar 
indemnización prescribe en un año, mismo que 
se computará a partir del día siguiente a aquél 
en que se hubiera producido la lesión 
patrimonial o a partir del momento que hubiesen 
cesado sus efectos lesivos, si fuesen de 
carácter continuo. Cuando existan daños de 
carácter físico o psíquico a las personas, el 
plazo de prescripción empezará a correr desde 
la curación o la determinación del alcance de 
las secuelas. 
 
En el caso de que el particular hubiese 
intentado la nulidad o anulabilidad de actos 
administrativos por la vía administrativa o 
jurisdiccional y ésta hubiese procedido, el plazo 
de prescripción para reclamar indemnización se 
computará a partir del día siguiente de la fecha 
en que quede firme la resolución administrativa 
o causa estado a la sentencia definitiva según 
la vía elegida. 
 
 

Artículo 33.- Los reclamantes afectados 
podrán celebrar convenio con las 
dependencias, entidades de la administración 

Artículo 33.- Los reclamantes afectados 
podrán celebrar convenio con las 
dependencias, entidades de la administración 
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pública, órganos autónomos u órganos locales 
de gobierno del Distrito Federal, a fin de dar por 
concluida la controversia, mediante la fijación y 
el pago de la indemnización que las partes 
acuerden. Para la validez de dicho convenio se 
requerirá, según sea el caso, la aprobación por 
parte de la Contraloría General, la contraloría 
interna o del órgano de vigilancia, según 
corresponda. 
 

pública, órganos autónomos u órganos locales 
de Gobierno de la Ciudad de México, a fin de 
dar por concluida la controversia, mediante la 
fijación y el pago de la indemnización que las 
partes acuerden. Para la validez de dicho 
convenio se requerirá, según sea el caso, la 
aprobación por parte de la Secretaría de la 
Contraloría, la contraloría interna o del órgano 
de vigilancia, según corresponda. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA CONCURRENCIA 

CAPÍTULO V 
DE LA CONCURRENCIA 

 
 

Artículo 34.- En caso de concurrencia 
acreditada en términos del artículo 27 de esta 
ley, el pago de la indemnización 
correspondiente deberá distribuirse 
proporcionalmente entre todos los causantes 
de la lesión patrimonial reclamada, de acuerdo 
a su respectiva participación. Para los efectos 
de la misma distribución, las autoridades 
administrativas o jurisdiccionales tomarán en 
cuenta, entre otros, los siguientes criterios de 
imputación, mismos que deberán guardarse y 
aplicarse de acuerdo a cada caso concreto: 
 
I. A cada Ente Público deben atribuírsele los 
hechos o actos dañosos que provengan de su 
propia organización y operación. A los Entes de 
los cuales dependan otro u otros Entes, sólo se 
les atribuirán los hechos o actos dañosos 
cuando los segundos no hayan podido actuar 
en forma autónoma. A los Entes que tengan la 
obligación de vigilancia respecto de otros, sólo 
se les atribuirán los hechos o actos dañosos 
cuando de ellos dependiera el control y 
supervisión total de los entes vigilados; 
 
II. Cada Ente Público responderá por los 
hechos o actos dañosos que hayan ocasionado 
los servidores públicos que les están adscritos; 
 
III. El Ente Público que tenga la titularidad 
competencial o la del servicio público y que con 
su actividad haya producido los hechos o actos 
dañosos, responderá de los mismos, sea por 
prestación directa o con colaboración 
interorgánica; 
 

Artículo 34.- En caso de concurrencia 
acreditada en términos del artículo 27 de esta 
ley, el pago de la indemnización 
correspondiente deberá distribuirse 
proporcionalmente entre todos los causantes 
de la lesión patrimonial reclamada, de acuerdo 
a su respectiva participación. Para los efectos 
de la misma distribución, las autoridades 
administrativas o jurisdiccionales tomarán en 
cuenta, entre otros, los siguientes criterios de 
imputación, mismos que deberán guardarse y 
aplicarse de acuerdo a cada caso concreto: 
 
I. A cada Ente Público deben atribuírsele los 
hechos o actos dañosos que provengan de su 
propia organización y operación. A los Entes de 
los cuales dependan otro u otros Entes, sólo se 
les atribuirán los hechos o actos dañosos 
cuando los segundos no hayan podido actuar 
en forma autónoma. A los Entes que tengan la 
obligación de vigilancia respecto de otros, sólo 
se les atribuirán los hechos o actos dañosos 
cuando de ellos dependiera el control y 
supervisión total de los entes vigilados; 
 
II. Cada Ente Público responderá por los 
hechos o actos dañosos que hayan ocasionado 
los servidores públicos que les están adscritos; 
 
III. El Ente Público que tenga la titularidad 
competencial o la del servicio público y que con 
su actividad haya producido los hechos o actos 
dañosos, responderá de los mismos, sea por 
prestación directa o con colaboración inter-
orgánica; 
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IV. El Ente Público que haya proyectado obras 
que hayan sido ejecutadas por otro, responderá 
de los hechos o actos dañosos causados, 
cuando los segundos no hayan tenido el 
derecho de modificar el proyecto, por cuya 
causa se generó la lesión patrimonial 
reclamada. Por su parte, los Entes ejecutores 
responderán de los hechos producidos, cuando 
éstos no hubieran tenido como origen 
deficiencias en el proyecto elaborado por otro 
Ente, y 
 
V. Cuando en los hechos o actos dañosos 
concurra la intervención de la autoridad federal 
y la local, la primera deberá responder del pago 
de la indemnización en forma proporcional a su 
respectiva participación en términos de la 
legislación federal, quedando la parte 
correspondiente del Distrito Federal a lo que 
dispone esta Ley. 
 
El Gobierno del Distrito federal y los órganos 
autónomos podrán celebrar convenios de 
coordinación con el Gobierno Federal, así como 
con las entidades federativas correspondientes 
respecto de la materia que regula la presente 
Ley. 

 

IV. El Ente Público que haya proyectado obras 
que hayan sido ejecutadas por otro, responderá 
de los hechos o actos dañosos causados, 
cuando los segundos no hayan tenido el 
derecho de modificar el proyecto, por cuya 
causa se generó la lesión patrimonial 
reclamada. Por su parte, los Entes ejecutores 
responderán de los hechos producidos, cuando 
éstos no hubieran tenido como origen 
deficiencias en el proyecto elaborado por otro 
Ente, y 
 
V. Cuando en los hechos o actos dañosos 
concurra la intervención de la autoridad federal 
y la local, la primera deberá responder del pago 
de la indemnización en forma proporcional a su 
respectiva participación en términos de la 
legislación federal, quedando la parte 
correspondiente de la Ciudad de México a lo 
que dispone esta Ley. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México y los 
órganos autónomos podrán celebrar convenios 
de coordinación con el Gobierno Federal, así 
como con las entidades federativas 
correspondientes respecto de la materia que 
regula la presente Ley. 

 

Artículo 35.- En el supuesto de que el 
reclamante se encuentre entre los causantes 
del daño cuya reparación solicita, la proporción 
cuantitativa de su participación en el daño y 
perjuicio causado se deducirá del monto de 
indemnización total. 
 

Artículo 35.- En el supuesto de que el 
reclamante se encuentre entre los causantes 
del daño cuya reparación solicita, la proporción 
cuantitativa de su participación en el daño y 
perjuicio causado se deducirá del monto de 
indemnización total. 
 

Artículo 36.- En el supuesto de que entre los 
causantes de la lesión patrimonial reclamada no 
se pueda identificar su exacta participación en 
la producción de la misma, se establecerá entre 
ellos una responsabilidad solidaria frente al 
reclamante, debiéndose distribuir el pago de la 
indemnización en partes iguales entre todos los 
cocausantes. 
 

Artículo 36.- En el supuesto de que entre los 
causantes de la lesión patrimonial reclamada no 
se pueda identificar su exacta participación en 
la producción de la misma, se establecerá entre 
ellos una responsabilidad solidaria frente al 
reclamante, debiéndose distribuir el pago de la 
indemnización en partes iguales entre todos los 
co-causantes. 
 

Artículo 37.- En el supuesto de que las 
reclamaciones deriven de hechos o actos 
dañosos producidos como consecuencia de 
una concesión de servicio público por parte de 
algún Ente Público y las lesiones patrimoniales 
hayan tenido como causa una determinación 
del concesionante, que sea de ineludible 

Artículo 37.- En el supuesto de que las 
reclamaciones deriven de hechos o actos 
dañosos producidos como consecuencia de 
una concesión de servicio público por parte de 
algún Ente Público y las lesiones patrimoniales 
hayan tenido como causa una determinación 
del concesionante, que sea de ineludible 
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cumplimiento para el concesionario, el Ente 
Público responderá directamente. 
 
En caso contrario, cuando el daño reclamado 
haya sido ocasionado por la actividad del 
concesionario y no se derive de una 
determinación impuesta por el concesionante, 
la reparación correrá a cargo del concesionario, 
y de ser éste insolvente, el Ente Público la 
cubrirá subsidiariamente, pudiendo repetir 
contra el concesionario.  
 

cumplimiento para el concesionario, el Ente 
Público responderá directamente. 
 
En caso contrario, cuando el daño reclamado 
haya sido ocasionado por la actividad del 
concesionario y no se derive de una 
determinación impuesta por el concesionante, 
la reparación correrá a cargo del concesionario, 
y de ser este insolvente, el Ente Público la 
cubrirá subsidiariamente, pudiendo repetir 
contra el concesionario.  
 

Artículo 38.- En los casos de concurrencia de 
dos o más dependencias y entidades en la 
producción de daños patrimoniales reclamados, 
la Contraloría General del Distrito Federal, 
oyendo la opinión de la Secretaría de Finanzas, 
deberá conocer y resolver acerca de la 
distribución de la indemnización. 
 
Cuando una dependencia o entidad 
presuntamente responsable reciba una 
reclamación, de acuerdo con el artículo 22 de 
esta Ley, que suponga concurrencia de agentes 
causantes de lesión patrimonial, deberá 
remitirla a la Contraloría General del Distrito 
Federal para los efectos mencionados en el 
párrafo anterior. 
 
 

Artículo 38.- En los casos de concurrencia de 
dos o más dependencias y entidades en la 
producción de daños patrimoniales reclamados, 
la Secretaría de la Contraloría, oyendo la 
opinión de la Secretaría, deberá conocer y 
resolver acerca de la distribución de la 
indemnización. 
 
Cuando una dependencia o entidad 
presuntamente responsable reciba una 
reclamación, de acuerdo con el artículo 22 de 
esta Ley, que suponga concurrencia de agentes 
causantes de lesión patrimonial, deberá 
remitirla a la Secretaría de la Contraloría para 
los efectos mencionados en el párrafo anterior. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DEL DERECHO DEL ENTE PÚBLICO DE 
REPETIR CONTRA LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 
 

CAPÍTULO VI 
DEL DERECHO DEL ENTE PÚBLICO DE 
REPETIR CONTRA LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 
 

Artículo 39.- El Ente Público podrá repetir de 
los servidores públicos el pago de la 
indemnización cubierta a los particulares, 
cuando previa substanciación del 
procedimiento administrativo disciplinario 
previsto en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
se determine su responsabilidad y que la falta 
administrativa haya tenido el carácter grave. 
 
La gravedad de la falta se calificará de acuerdo 
a los criterios que establece el artículo 54 de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. Además se tomarán en 
cuenta los siguientes criterios: los estándares 
promedio de la actividad administrativa, la 

Artículo 39.- El Ente Público podrá repetir de 
los servidores públicos el pago de la 
indemnización cubierta a los particulares, 
cuando previa la responsabilidad 
administrativa y sus responsabilidades 
previsto en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de las Ciudad de México, se 
determine su responsabilidad y que la falta 
administrativa haya tenido el carácter grave. 
 
La gravedad de la falta se calificará de acuerdo 
a los criterios que establece el Capítulo II De 
las faltas administrativas graves de las 
Personas Servidoras Públicas de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de las 
Ciudad de México. Además, se tomarán en 
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perturbación de la misma, la existencia o no de 
intencionalidad, la responsabilidad profesional y 
su relación con la producción del resultado 
dañoso. 

 

cuenta los siguientes criterios: los estándares 
promedio de la actividad administrativa, la 
perturbación de la misma, la existencia o no de 
intencionalidad, la responsabilidad profesional y 
su relación con la producción del resultado 
dañoso. 

 

Artículo 40.- Los Entes Públicos podrán 
también instruir igual procedimiento a los 
servidores públicos por ellos nombrados, 
designados o contratados y en general a toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
cuando le hayan ocasionado daños y perjuicios 
en sus bienes y derechos derivado de faltas o 
infracciones administrativas graves. Lo anterior, 
sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes 
aplicables en la materia. 
 

Artículo 40.- Los Entes Públicos podrán 
también instruir igual procedimiento a los 
servidores públicos por ellos nombrados, 
designados o contratados y en general a toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, cuando le hayan ocasionado daños y 
perjuicios en sus bienes y derechos derivado de 
faltas o infracciones administrativas graves. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otras 
leyes aplicables en la materia. 
 

Artículo 41.- Los servidores públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
podrán impugnar las resoluciones 
administrativas por las que se les imponga la 
obligación de resarcir los daños y perjuicios que 
el Ente Público haya pagado con motivo de los 
reclamos indemnizatorios respectivos, a través 
del recurso de inconformidad o ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, en términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Los servidores públicos de la Asamblea 
Legislativa, del Tribunal Superior de Justicia y 
los de los órganos autónomos del Distrito 
Federal, sólo podrán impugnarlas a través de la 
vía judicial. 
 
 

Artículo 41.- Los servidores públicos de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, podrán impugnar las resoluciones 
administrativas por las que se les imponga la 
obligación de resarcir los daños y perjuicios que 
el Ente Público haya pagado con motivo de los 
reclamos indemnizatorios respectivos, a través 
del recurso de inconformidad o ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México, en términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México. 
 
Los servidores públicos del Congreso de la 
Ciudad de México, del Tribunal Superior de 
Justicia y los de los órganos autónomos de la 
Ciudad de México, sólo podrán impugnarlas a 
través de la vía judicial. 
 
 

Artículo 42.- La presentación de reclamaciones 
por responsabilidad patrimonial de los Entes 
Públicos, interrumpirá los plazos de 
prescripción del régimen de responsabilidades 
aplicable a los servidores públicos del Distrito 
Federal, mismos que se reanudarán cuando 
quede firme la resolución o sentencia definitiva 
que al efecto se dicte en el primero de los 
procedimientos mencionados. 
 

Artículo 42.- La presentación de reclamaciones 
por responsabilidad patrimonial de los Entes 
Públicos, interrumpirá los plazos de 
prescripción del régimen de responsabilidades 
aplicable a los servidores públicos de la Ciudad 
de México, mismos que se reanudarán cuando 
quede firme la resolución o sentencia definitiva 
que al efecto se dicte en el primero de los 
procedimientos mencionados. 
 

Artículo 43.- Las cantidades que se obtengan Artículo 43.- Las cantidades que se obtengan 
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con motivo de las sanciones económicas que 
las autoridades competentes impongan a los 
servidores públicos, en términos de lo dispuesto 
por la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, se adicionarán, según 
corresponda, al fondo a que se refiere el artículo 
20 de esta Ley. 
 

con motivo de las sanciones económicas que 
las autoridades competentes impongan a los 
servidores públicos, en términos de lo dispuesto 
por la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, se 
adicionarán, según corresponda, al fondo a que 
se refiere el artículo 20 de esta Ley. 
 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS ENTES DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 

normar la responsabilidad patrimonial de los entes del Gobierno de la Ciudad de 

México, fijar las bases, límites y procedimiento para reconocer el derecho a la 

indemnización a las personas que sufran un daño en cualquiera de sus bienes y 

derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los entes 

del Gobierno de la Ciudad de México. 

La responsabilidad patrimonial a cargo de los entes del Gobierno de la Ciudad de 

México, es objetiva y directa y la indemnización deberá ajustarse a los términos y 

condiciones señalados en esta ley y en las demás disposiciones legales a que la 

misma hace referencia. 
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Artículo 2°. Esta Ley es aplicable a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

entidades, dependencias, Alcaldías, órganos desconcentrados, órganos autónomos 

y a los actos materialmente administrativos del Congreso de la Ciudad de México, 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

de la Ciudad de México y Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

Todos los entes públicos en su respectivo portal de Internet, deberán informar del 

derecho que otorga a los particulares esta Ley para ser indemnizados en caso de 

ser afectados en sus bienes o derechos, a consecuencia de la actividad 

administrativa irregular de cualquiera de los entes públicos señalados en el párrafo 

anterior. 

Artículo 3°. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Actividad administrativa irregular: aquella que cause daño a los bienes y derechos 

de los particulares, siempre que se sea consecuencia del funcionamiento irregular 

de la actividad o servicios públicos, que no se haya cumplido con los estándares 

promedio de funcionamiento de la actividad o servicio público de que se trate y que 

exista la relación causa efecto entre el daño ocasionado y la acción administrativa 

irregular imputable a los entes públicos; 

II. Órganos autónomos: La Comisión de Derechos Humanos, la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, el Tribunal de 

Justicia Administrativa y el Instituto de Acceso a la Información Pública, todos de la 

Ciudad de México; 

III. Órganos locales de gobierno: El Congreso, la Jefatura de Gobierno y el Tribunal 

Superior de Justicia, todos de la Ciudad de México; 
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IV. Entes Públicos: Los órganos locales de gobierno, los órganos autónomos, las 

dependencias, las Alcaldías, los órganos desconcentrados y las entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 

V. Reparación: Es la que comprende daño emergente, lucro cesante, daño personal 

y daño moral; 

VI. Daño emergente: Es la pérdida o menoscabo en los bienes o derechos de los 

particulares, como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Entes 

Públicos; 

VII. Ley: La Ley de Responsabilidad Patrimonial de los entes del Gobierno de la 

Ciudad de México; 

VIII. Lucro cesante: Es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse 

obtenido, de no haber ocurrido el daño producido por la actividad administrativa 

irregular de los Entes Públicos; 

IX. Indemnización: Es la reparación que en dinero o en especie hacen los Entes 

Públicos, por la lesión a la esfera jurídica-patrimonial de la persona afectada como 

consecuencia de su actividad administrativa irregular; 

X. Daño patrimonial: Los daños que se generan a los bienes o derechos de los 

particulares como consecuencia de la actividad administrativa irregular y que se 

traduce daño emergente, lucro cesante, daño personal y daño moral; 

XI. Secretaría: La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 

y 

XII. Código Fiscal: Código Fiscal de la Ciudad de México; 

XIII. Módulo de Responsabilidad Patrimonial: Es aquel que establecerán los entes 

públicos con la finalidad de otorgar atención, información y resolver las dudas 

respecto al procedimiento de responsabilidad patrimonial, requisitos para la 
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presentación de la reclamación del daño patrimonial, autoridades competentes para 

conocer del recurso y del contenido general de la presente Ley. 

Artículo 4°. Se exceptúan de la obligación de indemnizar por parte de los Entes 

Públicos de acuerdo a esta ley, los casos de fuerza mayor, los daños y perjuicios 

que no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Entes 

Públicos, así como aquellos que se deriven de hechos o circunstancias que no se 

hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia 

o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento, los que sean 

consecuencia de que el afectado directa o indirectamente participe, coadyuve, 

asista o simule su producción, denotando su mala fe permitiendo la actividad 

irregular de los mismos por parte de los Entes Públicos y los demás casos previstos 

por las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 5°. Los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial 

reclamada, incluidos los personales y morales, habrán de ser reales, evaluables en 

dinero. 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL 

Artículo 6°. La Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, propondrá al 

Congreso el monto de la partida presupuestal que deberá destinarse expresamente 

para cubrir las erogaciones derivadas de responsabilidad patrimonial de las 

dependencias, entidades de la administración pública y las Alcaldías. Los demás 

órganos locales de gobierno, así como los órganos autónomos deberán prever en 

sus respectivos presupuestos lo anterior, conforme a las disposiciones del Código 

Fiscal. 
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En la fijación de los montos de las partidas presupuestales, deberán preverse las 

indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato 

anterior, según lo dispuesto en el artículo 10 de la presente ley. 

Artículo 7°. El monto que se fije en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México destinado al concepto de responsabilidad patrimonial de los 

Entes Públicos, deberá ajustarse anualmente en una proporción igual al incremento 

promedio que se registre en dichos presupuestos, salvo que exista una propuesta 

justificada de modificación presupuestal diferente a la regla general antes prevista. 

Artículo 8°. Los aspectos de responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos que 

tengan relación con el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, se regirán 

conforme a las disposiciones conducentes del Código Fiscal. 

Artículo 9°. La Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, en los términos del 

Código Fiscal, conjuntamente con la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la 

Ciudad de México, podrá autorizar el traspaso de los montos presupuestales 

asignados a las diferentes dependencias o entidades de la administración pública 

para responsabilidad patrimonial, cuando por la naturaleza de la actividad 

administrativa de las mismas sea pertinente y se justifique ante las autoridades 

competentes. 

En el caso de las entidades de la administración pública y de los órganos 

autónomos, los traspasos correspondientes deberán ser aprobados por los órganos 

de gobierno respectivos. 

Artículo 10. Las indemnizaciones fijadas por autoridades administrativas o 

jurisdiccionales que excedan del monto máximo presupuestado en un ejercicio fiscal 

determinado, serán cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal, según el orden de 

registro a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, sin perjuicio del pago de 

intereses por demora que como compensación financiera se calculen en términos 

de esta ley y el Código Fiscal. 
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Artículo 11. Las reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial 

de los Entes Públicos notoriamente improcedentes se desecharán de plano. 

La autoridad que haya tenido conocimiento de una reclamación en la que se advierta 

algún posible hecho delictivo, tendrá la obligación de hacerlo del conocimiento del 

Ministerio Público, incluyendo a quienes hayan coadyuvado, asistido, participado o 

simulado la producción de daños con el propósito de acreditar indebidamente la 

responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos o de obtener alguna de las 

indemnizaciones a que se refiere la presente ley. 

Si con motivo de una impugnación posterior se determinara que la reclamación de 

indemnización debe ser admitida a trámite, se iniciará el procedimiento a que se 

refiere el Capítulo IV de esta ley. 

Artículo 12. A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán supletoriamente 

las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México; el Código Fiscal; el Código Civil aplicable en la Ciudad de México y los 

principios generales del Derecho. 

CAPÍTULO III 

DE LAS INDEMNIZACIONES 

 

Artículo 13. La indemnización deberá pagarse en moneda nacional de acuerdo a 

las modalidades que establece esta ley, sin perjuicio de que pueda convenirse con 

el interesado su pago en especie o en parcialidades cuando no afecte el interés 

público.  

Artículo 14. En los casos en que la autoridad administrativa o la jurisdiccional 

determinen con los elementos que hayan tenido a la vista en los respectivos 

procedimientos, que la actuación de los Entes Públicos causantes del daño 
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reclamado, hubiese sido irregular de acuerdo a los estándares promedio de 

funcionamiento de la actividad administrativa de que se trate; o bien, si la actuación 

del servidor público resulta manifiestamente deficiente o ilegal, la indemnización 

deberá corresponder a la prevista en este artículo como reparación integral. Las 

indemnizaciones comprenderán el pago del daño emergente, lucro cesante o 

perjuicio, resarcimiento por daño personal y moral, según los resultados de la 

actividad administrativa irregular y el daño producido a los bienes o derechos del 

particular. 

Cuando quien condene al pago de la indemnización sea la Secretaría de la 

Contraloría de la Ciudad de México, ésta podrá emitir una recomendación al ente 

público responsable y dará vista a la Contraloría Interna respectiva para que en el 

ámbito de sus atribuciones de seguimiento a dicha recomendación. 

Artículo 15. La procedencia de la indemnización por daños y perjuicios materiales 

se sujetará a lo establecido en esta Ley y será directamente proporcional al daño 

causado en los bienes o derechos de los particulares y conforme a las bases y 

límites de la presente Ley. 

Artículo 16. Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la siguiente forma: 

I. En el caso de daños emergentes, lucro cesante, daños personales o muerte, la 

autoridad administrativa o jurisdiccional según sea el caso, calculará el monto de la 

indemnización de acuerdo al daño causado al bien o derecho del particular afectado, 

y 

II. En caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional, en su caso, 

calculará el monto de la indemnización de acuerdo a los criterios establecidos por 

el Código Civil aplicable en la Ciudad de México, tomando igualmente en 

consideración la magnitud del daño. 
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La indemnización por daño moral que el Ente Público esté obligado a cubrir, no 

excederá del equivalente a 10,000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente, por cada reclamante afectado. 

Para el cálculo de los montos de las indemnizaciones a que se refieren las 

fracciones anteriores, las autoridades tomarán también en cuenta el nivel de ingreso 

familiar del afectado, en caso de muerte. 

Artículo 17. La cuantificación de la indemnización se calculará de la fecha en que 

sucedieron los daños a la fecha en que hayan cesado éstos cuando sean de 

carácter continuo, sin perjuicio de la actualización de los valores al tiempo de su 

efectivo pago, de conformidad con el Código Fiscal. 

Artículo 18. A las indemnizaciones deberán sumarse en su caso, y según la 

cantidad que resulte mayor, los intereses por demora que establece el Código Fiscal 

en materia de devolución morosa de pagos indebidos, o pago del interés legal que 

determina el Código Civil aplicable en la Ciudad de México. 

Los términos para el cómputo de los intereses empezarán a correr 30 días después 

de que quede firme la resolución administrativa o jurisdiccional, según sea el caso, 

que ponga fin al procedimiento declamatorio en forma definitiva. 

Artículo 19. Los entes públicos podrán contratar un seguro por responsabilidad 

patrimonial a efecto de hacer frente a las reclamaciones por responsabilidad 

patrimonial, la cual preferentemente se hará a través de la Secretaría a efecto de 

eficientar su contratación. 

Las indemnizaciones deberán cubrirse en su totalidad de conformidad con los 

términos y condiciones dispuestos por esta ley y a las que ella remita. En los casos 

de haberse celebrado contrato de seguro por responsabilidad patrimonial del ente 

Público, ante la eventual producción de daños y perjuicios que sean consecuencia 

de la actividad administrativa irregular de los Entes Públicos, la suma asegurada se 
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destinará a cubrir el monto equivalente a la reparación integral o de equidad debida, 

según sea el caso. De ser ésta insuficiente, el Ente Público continuará obligado a 

resarcir la diferencia respectiva. El pago de cantidades líquidas por concepto de 

deducible corresponde al Ente Público y no podrá disminuirse de la indemnización. 

Artículo 20. Las resoluciones o sentencias firmes deberán registrarse por el ente 

responsable, ante la Secretaría, misma que deberá llevar un registro de 

indemnizaciones debidas por responsabilidad patrimonial que será de consulta 

pública. 

La Secretaría o el ente público responsable según corresponda deberá realizar el 

pago de las indemnizaciones en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a 

la fecha de emisión de las resoluciones o sentencias firmes, y solo que existan 

razones justificadas previa opinión de la Secretaría de la Contraloría, podrá 

ampliarse por 15 días hábiles más por una sola vez, sin que ello implique la 

generación de interés o cargo adicional alguno. 

Para el pago de las indemnizaciones a que se refiere el presente capítulo, se crea 

el Fondo para el Pago de la Indemnizaciones por Responsabilidad Patrimonial de 

los entes públicos. El Congreso determinará el monto que se asignará al fondo a 

través del Decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente, a propuesta del 

Jefe de Gobierno que se incluirá en el proyecto respectivo y cuya asignación no 

podrá ser menor al 0.4% de los ingresos propios del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

Los recursos del Fondo serán administrados y operados por la Secretaría. 

Artículo 21. La Secretaría de la Contraloría llevará un “Registro de Estatus del 

Procedimiento de Reclamación y de Condenas Indemnizatorias” en el cual serán 

registradas las resoluciones o sentencias definitivas por medio de las cuales se 

condene a las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la 
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administración pública de la Ciudad de México y de las Alcaldías al pago de 

indemnización generada por responsabilidad patrimonial. 

Los entes públicos contaran con un registro en su portal de Internet que contendrá 

el estatus del procedimiento de reclamación iniciados por el reclamante a efecto de 

que éste pueda consultarlo en cualquier momento. Asimismo, deberán de informar 

a la Secretaría de la Contraloría, en un plazo máximo de cinco días hábiles 

posteriores a la emisión de la resolución, respecto de las condenas de 

indemnización bajo su responsabilidad. 

La Secretaría, deberá de remitir a la Secretaría de la Contraloría, en un plazo 

máximo de cinco días hábiles, los pagos de indemnización que se hayan hecho a 

los particulares, los cuales deberán ser incluidos en el Registro. 

Los órganos autónomos, deberán llevar registros propios a efecto de implementar 

mecanismos que prevengan lesiones patrimoniales en la esfera jurídica de los 

particulares. 

En cualquier caso, los Registros previstos por el presente artículo deberán ser 

publicados en los respectivos portales de Internet de los entes públicos obligados. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 22. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se iniciarán por 

reclamación de la parte interesada. La parte interesada deberá describir 

puntualmente los hechos causantes de la lesión patrimonial producida y señalar la 

cuantía de la indemnización pretendida. 
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La autoridad que conozca del recurso de reclamación de daño patrimonial, deberá 

suplir la deficiencia de los escritos de reclamación, únicamente en cuestiones que 

no incidan en la resolución del asunto, tales como el ente público presunto 

responsable, cita de ordenamientos legales, ente público ante quien se promueve, 

entre otros errores de forma. 

Artículo 23. La parte interesada podrá presentar indistintamente su reclamación, 

ante el ente público presuntamente responsable, según sea el caso, o bien, ante la 

Secretaría de la Contraloría. 

En caso de que la parte interesada ingrese su reclamación ante un ente público que 

no sea el responsable de la presunta actividad administrativa irregular, éste tendrá 

la obligación de remitirla en un término no mayor de 3 días hábiles al ente público 

competente, por lo que el término de substanciación empezará a correr a partir de 

que la autoridad competente lo reciba, además, dicho periodo no se computara para 

efectos del término de prescripción previsto en el artículo 32 de esta Ley. 

Artículo 24. Las reclamaciones de indemnización por responsabilidad de la 

administración pública de la Ciudad de México que se presenten ante la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, o bien que deriven del conocimiento 

de una queja o denuncia ante dicho organismo, deberán ser turnadas a las 

dependencias, entidades de la administración pública, órgano autónomo u órgano 

local de gobierno, presuntamente relacionadas con la producción del daño 

reclamado. 

Artículo 25. El procedimiento de responsabilidad patrimonial deberá ajustarse, 

además de lo dispuesto por esta ley, a la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, Código Fiscal en la vía administrativa, Ley de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México. 

Asimismo, en lo que respecta a la substanciación del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, en el ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas, 
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en lo no previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México 

se deberá aplicar de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles 

aplicable en la Ciudad de México. 

Artículo 26. La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía 

administrativa o por la vía jurisdiccional de Justicia Administrativa no presupone por 

sí misma derecho a la indemnización. 

Artículo 27. El daño que sea consecuencia de la actividad administrativa irregular 

deberá acreditarse ante las instancias competentes, tomando en consideración los 

siguientes criterios: 

I. En los casos en que la causa o causas productoras del daño sean claramente 

identificables, la relación causa-efecto entre el daño y la acción administrativa 

irregular imputable a los Entes Públicos, deberá probarse fehacientemente, y 

II. En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones 

causales, así como la participación de otros agentes en la generación de la lesión 

patrimonial reclamada, deberá probarse a través de la identificación precisa de los 

hechos relevantes para la producción del resultado final, mediante el examen 

riguroso tanto de las cadenas causales autónomas o dependientes entre sí, como 

las posibles interferencias originales o sobrevenidas que hayan podido atenuar o 

agravar la lesión patrimonial reclamada. 

Artículo 28. La responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos deberá probarla 

el reclamante que considere dañado sus bienes o derechos, por no tener la 

obligación jurídica de soportarlo. Por su parte, al Ente Público le corresponderá 

probar, en su caso, la participación de terceros o del propio reclamante en la 

producción del daño irrogado al mismo; que los daños no son consecuencia de la 

actividad administrativa irregular de los Entes Públicos; que los daños derivan de 

hechos y circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la 

ciencia o de la técnica existente en el momento de su acaecimiento, o bien, la 
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existencia de la fuerza mayor o caso fortuito que lo exonera de responsabilidad 

patrimonial. 

Artículo 29. Las resoluciones o sentencias que se dicten con motivo de los 

reclamos que prevé la presente ley, deberán contener entre otros elementos, el 

relativo a la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del 

servicio público o actividad administrativa y el daño producido y, en su caso, la 

valoración del daño causado, así como el monto en dinero o en especie de la 

indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación. 

Igualmente, en los casos de concurrencia previstos en el Capítulo V de esta ley, en 

dichas resoluciones o sentencias se deberán razonar los criterios de imputación y 

la graduación correspondiente para su aplicación a cada caso en particular. 

Artículo 30. Las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la 

indemnización o que por su monto no satisfagan al interesado podrán impugnarse 

mediante recurso de inconformidad en la vía administrativa, o bien, mediante juicio 

de nulidad ante el Tribunal Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

Artículo 31. Cuando de las actuaciones, documentos e informes del procedimiento, 

el órgano de conocimiento considere que son inequívocas la relación de causalidad 

entre el daño y la actividad administrativa irregular de los Entes Públicos, la 

valoración de la lesión patrimonial y el cálculo de la cuantía de la indemnización, 

podrá acordar de oficio o a petición de parte interesada, un procedimiento abreviado 

en los siguientes términos: 

I. Se podrá iniciar antes de la verificación de la audiencia a que se refiere el artículo 

57 o correlativo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 

II. Se concederá un plazo de cinco días hábiles al interesado para que ofrezca 

pruebas, tales como la: documental, instrumental, pericial, reconocimiento e 

inspección judicial, fotografía, videograbación y las demás que se establezcan en 

las disposiciones que resulten aplicables; a partir del acuerdo que determine el inicio 
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de dicho procedimiento, tiempo durante el cual las partes, podrán también dar por 

terminado el procedimiento mediante convenio, y 

III. Una vez recibidas las pruebas, se desahogarán éstas y las ofrecidas con 

antelación, dentro de los cinco días hábiles siguientes, y la autoridad deberá emitir 

la resolución o sentencia en un lapso no mayor a cinco días hábiles, después de 

concluida aquella, en la que se determinará la relación de causalidad entre la 

actividad administrativa irregular de los Entes Públicos y el daño producido; la 

valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización, considerando 

los criterios previstos en la presente Ley. 

Artículo 32. El derecho a reclamar indemnización prescribe en un año, mismo que 

se computará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido la lesión 

patrimonial o a partir del momento que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si 

fuesen de carácter continuo. Cuando existan daños de carácter físico o psíquico a 

las personas, el plazo de prescripción empezará a correr desde la curación o la 

determinación del alcance de las secuelas. 

En el caso de que el particular hubiese intentado la nulidad o anulabilidad de actos 

administrativos por la vía administrativa o jurisdiccional y ésta hubiese procedido, el 

plazo de prescripción para reclamar indemnización se computará a partir del día 

siguiente de la fecha en que quede firme la resolución administrativa o causa estado 

a la sentencia definitiva según la vía elegida. 

Artículo 33. Los reclamantes afectados podrán celebrar convenio con las 

dependencias, entidades de la administración pública, órganos autónomos u 

órganos locales de Gobierno de la Ciudad de México, a fin de dar por concluida la 

controversia, mediante la fijación y el pago de la indemnización que las partes 

acuerden. Para la validez de dicho convenio se requerirá, según sea el caso, la 

aprobación por parte de la Secretaría de la Contraloría, la contraloría interna o del 

órgano de vigilancia, según corresponda. 
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CAPÍTULO V 

DE LA CONCURRENCIA 

 

Artículo 34. En caso de concurrencia acreditada en términos del artículo 27 de esta 

ley, el pago de la indemnización correspondiente deberá distribuirse 

proporcionalmente entre todos los causantes de la lesión patrimonial reclamada, de 

acuerdo a su respectiva participación. Para los efectos de la misma distribución, las 

autoridades administrativas o jurisdiccionales tomarán en cuenta, entre otros, los 

siguientes criterios de imputación, mismos que deberán guardarse y aplicarse de 

acuerdo a cada caso concreto: 

I. A cada Ente Público deben atribuírsele los hechos o actos dañosos que provengan 

de su propia organización y operación. A los Entes de los cuales dependan otro u 

otros Entes, sólo se les atribuirán los hechos o actos dañosos cuando los segundos 

no hayan podido actuar en forma autónoma. A los Entes que tengan la obligación 

de vigilancia respecto de otros, sólo se les atribuirán los hechos o actos dañosos 

cuando de ellos dependiera el control y supervisión total de los entes vigilados; 

II. Cada Ente Público responderá por los hechos o actos dañosos que hayan 

ocasionado los servidores públicos que les están adscritos; 

III. El Ente Público que tenga la titularidad competencial o la del servicio público y 

que con su actividad haya producido los hechos o actos dañosos, responderá de 

los mismos, sea por prestación directa o con colaboración inter-orgánica; 

IV. El Ente Público que haya proyectado obras que hayan sido ejecutadas por otro, 

responderá de los hechos o actos dañosos causados, cuando los segundos no 

hayan tenido el derecho de modificar el proyecto, por cuya causa se generó la lesión 
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patrimonial reclamada. Por su parte, los Entes ejecutores responderán de los 

hechos producidos, cuando éstos no hubieran tenido como origen deficiencias en el 

proyecto elaborado por otro Ente, y 

V. Cuando en los hechos o actos dañosos concurra la intervención de la autoridad 

federal y la local, la primera deberá responder del pago de la indemnización en 

forma proporcional a su respectiva participación en términos de la legislación 

federal, quedando la parte correspondiente de la Ciudad de México a lo que dispone 

esta Ley. 

El Gobierno de la Ciudad de México y los órganos autónomos podrán celebrar 

convenios de coordinación con el Gobierno Federal, así como con las entidades 

federativas correspondientes respecto de la materia que regula la presente Ley. 

Artículo 35. En el supuesto de que el reclamante se encuentre entre los causantes 

del daño cuya reparación solicita, la proporción cuantitativa de su participación en 

el daño y perjuicio causado se deducirá del monto de indemnización total. 

Artículo 36. En el supuesto de que entre los causantes de la lesión patrimonial 

reclamada no se pueda identificar su exacta participación en la producción de la 

misma, se establecerá entre ellos una responsabilidad solidaria frente al 

reclamante, debiéndose distribuir el pago de la indemnización en partes iguales 

entre todos los co-causantes. 

Artículo 37. En el supuesto de que las reclamaciones deriven de hechos o actos 

dañosos producidos como consecuencia de una concesión de servicio público por 

parte de algún Ente Público y las lesiones patrimoniales hayan tenido como causa 

una determinación del concesionante, que sea de ineludible cumplimiento para el 

concesionario, el Ente Público responderá directamente. 

En caso contrario, cuando el daño reclamado haya sido ocasionado por la actividad 

del concesionario y no se derive de una determinación impuesta por el 
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concesionante, la reparación correrá a cargo del concesionario, y de ser este 

insolvente, el Ente Público la cubrirá subsidiariamente, pudiendo repetir contra el 

concesionario.  

Artículo 38. En los casos de concurrencia de dos o más dependencias y entidades 

en la producción de daños patrimoniales reclamados, la Secretaría de la Contraloría, 

oyendo la opinión de la Secretaría, deberá conocer y resolver acerca de la 

distribución de la indemnización. 

Cuando una dependencia o entidad presuntamente responsable reciba una 

reclamación, de acuerdo con el artículo 22 de esta Ley, que suponga concurrencia 

de agentes causantes de lesión patrimonial, deberá remitirla a la Secretaría de la 

Contraloría para los efectos mencionados en el párrafo anterior. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL DERECHO DEL ENTE PÚBLICO DE REPETIR CONTRA LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Artículo 39. El Ente Público podrá repetir de los servidores públicos el pago de la 

indemnización cubierta a los particulares, cuando previa la responsabilidad 

administrativa y sus responsabilidades previsto en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de las Ciudad de México, se determine su responsabilidad y que la 

falta administrativa haya tenido el carácter grave. 

La gravedad de la falta se calificará de acuerdo a los criterios que establece el 

Capítulo II De las faltas administrativas graves de las Personas Servidoras Públicas 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas de las Ciudad de México. Además, 

se tomarán en cuenta los siguientes criterios: los estándares promedio de la 
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actividad administrativa, la perturbación de la misma, la existencia o no de 

intencionalidad, la responsabilidad profesional y su relación con la producción del 

resultado dañoso. 

Artículo 40. Los Entes Públicos podrán también instruir igual procedimiento a los 

servidores públicos por ellos nombrados, designados o contratados y en general a 

toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 

en la Administración Pública de la Ciudad de México, cuando le hayan ocasionado 

daños y perjuicios en sus bienes y derechos derivado de faltas o infracciones 

administrativas graves. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes 

aplicables en la materia. 

Artículo 41. Los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, podrán impugnar las resoluciones administrativas por las que se les 

imponga la obligación de resarcir los daños y perjuicios que el Ente Público haya 

pagado con motivo de los reclamos indemnizatorios respectivos, a través del 

recurso de inconformidad o ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México. 

Los servidores públicos del Congreso de la Ciudad de México, del Tribunal Superior 

de Justicia y los de los órganos autónomos de la Ciudad de México, sólo podrán 

impugnarlas a través de la vía judicial. 

Artículo 42. La presentación de reclamaciones por responsabilidad patrimonial de 

los Entes Públicos, interrumpirá los plazos de prescripción del régimen de 

responsabilidades aplicable a los servidores públicos de la Ciudad de México, 

mismos que se reanudarán cuando quede firme la resolución o sentencia definitiva 

que al efecto se dicte en el primero de los procedimientos mencionados. 

Artículo 43. Las cantidades que se obtengan con motivo de las sanciones 

económicas que las autoridades competentes impongan a los servidores públicos, 
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en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México, se adicionarán, según corresponda, al fondo a que se refiere el 

artículo 20 de esta Ley. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y publíquese en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión.  

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Los procedimientos que se sigan conforme a la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Distrito Federal y a la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, seguirán vigentes hasta su conclusión.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Ciudad de México a 11 de marzo de 2021 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA 

ISLA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 122, apartado A, fracción II, 71 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; 12 fracción ll y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXIX , 5 fracción l y 95 fracción 

II y 96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 60 DE 

LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, basado en el siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

II. Objetivo de la propuesta: 

 

Las instituciones de policía son de las más cuestionadas cuando se 

trata de índices de percepción de violencia y corrupción, sin embargo, 

también son las más vulnerables frente al crimen organizado creciente, la 

falta de una estrategia de combate a la delincuencia bien pensado y los 

derechos laborales lastimados de este sector, por lo que resulta fundamental 

colocar derechos laborales mínimos que le asisten a los miembros de 

corporaciones policiacas en la Ciudad de México. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

 

Hace algunos meses, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de 

la República presentó una proposición con punto de acuerdo ante el pleno a 

fin de exhortar al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para 

considerar al COVID19 como un riesgo de trabajo para los policías de todos 

los niveles y funciones en el país, ya que, al tratarse de una actividad 

esencial, este sector se exponía de forma directa a los contagios en las calles 

durante el cumplimiento de su deber. 
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La deshumanización de la función policial en nuestra sociedad es 

preocupante, ya que, en un país donde estas corporaciones suelen ser mal 

calificadas en cuanto percepción de la corrupción, los reclamos suelen ser 

mayores que las nociones de conciencia sobre su precariedad laboral y el 

riesgo al que se enfrentan todos los días. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha 

manifestado en muchas ocasiones la importancia de la dignificación y tutela 

de los derechos de los policías en todo el mundo como una vía para contar 

con mayor profesionalismo. Al respecto ha manifestado que  

Las instituciones policiales son las que más se identifican con la 

necesidad de fortalecimiento de su personal, las cuales, si bien 

es cierto, son las autoridades más visibles en materia de 

seguridad, no son las únicas responsables del éxito o el fracaso 

de las políticas de seguridad en el país. Sin embargo, 

reconocemos que la fortaleza de las instituciones policiales 

incidirá positivamente en la mejora de las condiciones de 

seguridad de México, de ahí la necesidad de fortalecer la 

materialización del desarrollo policial que comprende, además, 

la carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la 

certificación y el régimen disciplinario.1 

 
1 https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2018/derechos-y-dignificacin-de-los-
policas.html Consultado el 01 de marzo de 2021 
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En un momento en que se puso en la mesa la discusión sobre los 

derechos mínimos que deberían tener los policías, la Secretaría de 

Gobernación creó el Modelo Óptimo de la Función Policial, destacando, entre 

otros aspectos, las prestaciones básicas que el gobierno federal y los 

gobiernos estatales debían garantizar para todos y cada uno de los miembros 

de los cuerpos de seguridad ciudadana, tránsito, de investigación y demás 

funciones que llevan a cabo: 

 Homologación al salario promedio nacional de referencia ($9,933 

MXN) 

 Acceso a créditos para vivienda 

 Seguro de vida 

 Servicio médico 

 Fondo de ahorro para el retiro de los policías 

 Acceso a apoyos para familias de policías caídos en 

cumplimiento del deber 

 Becas escolares para hijos de policías2 

De hecho, uno de los aspectos centrales de las protestas cuando se 

hizo la transición de Policía Federal a Guardia Nacional, era que los miembros 

de la desaparecida PF exigían el respeto a su antigüedad y los derechos 

laborales que ya tenían y les había costado cierto trabajo mantener. El tema 

del salario, los horarios y un área de vigilancia de respeto a sus derechos se 

 
2 http://sesnsp.com/mofp/ Consultado el 01 de marzo de 2021 
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convirtieron en una bandera que fue ignorada por las autoridades encargadas 

de la transición. 

En el caso de la Ciudad de México la situación se torna un poco más 

gravosa debido a la densidad poblacional, lo que implica que se requiere un 

mayor número de elementos para proteger a la ciudadanía, además de que 

los índices delictivos son considerables, lo cual los coloca en un riesgo mayor. 

De conformidad con el Diagnóstico Nacional sobre Policías Preventivas de 

2018, la Ciudad de México era la entidad que contaba con mayor número de 

efectivos de todas las corporaciones con 85 mil policías, lo cual pone a la 

capital del país por encima del mínimo recomendado por la Organización de 

las Naciones Unidas que se coloca en la ratio de 2.8 policías por cada mil 

habitantes, mientras que en el caso de la CDMX el promedio es de 4 .2 

policías por cada mil habitantes3.  

Del total de policías en la Ciudad solamente el 31 por ciento de ellos se 

encuentra en tareas de seguridad pública4, sin embargo, los demás 

uniformados, por su cercanía con la ciudadanía también puede verse en 

riesgo directo dados los altos índices delictivos que azotan a la capital del 

país desde hace mucho tiempo. 

La situación de los policías desde su ingreso debe ser cuidada debido 

a que muchos de los nuevos miembros aseguran que su llegada a la 

 
3https://elpais.com/internacional/2019/10/11/actualidad/1570813413_871769.htmhttps://elpais.com/inter
nacional/2019/10/11/actualidad/1570813413_871769.html consultado el 01 de marzo de 2021. 
4 https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/08/02/cuantos-policias-vigilan-las-calles-de-la-cdmx-estos-son-
los-numeros consultado el 01 de marzo de 2021. 
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corporación va mayormente en función de mejores condiciones de vida que 

por una vocación real. Ese elemento es fundamental porque, si consideramos 

los salarios y cargas que tienen los policías para adquirir su propio equipo, 

tendremos un choque con sus funciones. De hecho, de una encuesta de 

Causa en Común se encontraron esas circunstancias que alejan a los policías 

de un buen desempeño, situación que impacta seriamente en la protección 

ciudadana5. 

El comparativo a nivel mundial sigue poniendo a México como uno de 

los países con peores condiciones laborales para los policías, no sólo en 

cuanto a las horas trabajadas, sino a los horarios extendidos que se 

confrontan con su vida personal, ya que  

Sumado a las excesivas jornadas laborales que los policías 

mexicanos deben cumplir, en comparación con el resto del 

mundo, los bajos salarios representan una importante diferencia 

en sentido negativo, considerando el alto nivel de 

responsabilidad que conlleva su profesión en nuestro país. En 

promedio, en México los policías ganan $11,787 mensuales. Si 

bien, de acuerdo con la Encuesta Telefónica de Ocupación y 

Empleo (ETOE) conducida por el INEGI, el 60% de la población 

económicamente activa gana las tres cuartas partes de ese 

ingreso4, las funciones de la policía son de alto riesgo y mayor 

 
5 http://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2018/12/Presentaci%C3%B3n-Encuesta-2018.pdf 
consultado el 01 de marzo de 2021. 
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responsabilidad frente a los oficios y ocupaciones del resto de la 

población, por lo que su ingreso debería estar a la altura de sus 

responsabilidades.6 

Especialistas como María José Bernal, han señalado un vínculo entre 

la preparación, las condiciones laborales y el respeto a los derechos humanos 

para obtener mayor confianza ciudadana al señalar que 

La formación de la función policial desde la perspectiva de la 

ética pública y de los derechos humanos es un requisito sine qua 

non en los Estados democráticos de derecho. Son éstos quienes, 

a través de sus agentes, están obligados a garantizar el orden y 

la seguridad públicos. La participación de la ciudadanía en el 

alcance de este objetivo es un factor relevante, no obstante, 

estará sujeta al nivel de confianza que tengan en sus 

instituciones de seguridad, de ahí que resulte importante trabajar 

en dicha reestructuración institucional y funcional.7 

Esto escaló al grado de un régimen diferenciado en materia laboral, en 

la que las policías en el país no respondían al Apartado B de la Constitución, 

es decir, no eran tratados como trabajadores del Estado, por lo que no 

gozaban de las mismas prestaciones, razón por la cual los especialistas en 

 
6 https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/policias-de-mexico-y-el-mundo-la-
comparativa/ consultado el 02 de marzo de 2021. 
7 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472019000200251 Consultado el 02 
de marzo de 2021. 
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la materia han referido que mejorar las condiciones laborales de los policías 

impacta en la imagen: 

El policía debe de gozar de todas las garantías laborales que 

otorga la Constitución como la Ley Federal del Trabajo, y ser 

considerados empleados públicos, con todas las prerrogativas y 

derechos, entre ellas seguridad en su empleo, derecho a la 

jubilación y pensión. El estado debe de cuidar la imagen del 

policía porque es su propia imagen, otorgándoles mejores 

condiciones laborales, que tienda a dar confianza a la sociedad, 

en las que se respete su actividad.8 

Ello, sin necesidad de justificar los altos índices de corrupción, pero es 

innegable que el elemento salarial es uno de los factores de actividades 

ilícitas ya que “Mientras el trabajador de los cuerpos policiacos no cuente con 

una relación jurídica laboral que le garantice sus derechos laborales 

fundamentales no tendremos los cuerpos policiacos que se requieren para 

atender los graves problemas de prevención y seguridad que aquejan a 

nuestro país. Paradójicamente, la inseguridad empieza dentro de los mismos 

cuerpos policiacos, que no cuentan con un régimen laboral que proteja sus 

derechos laborales fundamentales”9. 

 
8 http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/jurjal/jurjal01/123.pdf Consultado el 02 de marzo 
de 2021. 
9 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46702011000200185 Consultado el 02 
de marzo de 2021. 
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El punto basal de cualquier análisis en materia de seguridad pública y 

condiciones laborales como una correlación que impacta directamente en la 

ineficiencia es dado por la Dra. Edith Olivares Ferreto, quien se ha dedicado 

a estudiar el tema policial como un fenómeno sociológico y antropológico y 

que en su análisis “Condiciones sociolaborales de los cuerpos policiales y 

seguridad pública” retrata la importancia de los derechos laborales de policías 

de una forma magistral y sin desperdicio: 

Por una parte, en México hoy en día ser policía no es un 

“proyecto de vida”. Las reformas legales orientadas a 

profesionalizar los cuerpos policiales parecen ignorar la 

precariedad de las condiciones laborales. Como bien lo señala el 

Icesi (2010), ofrecer un proyecto de vida atractivo a las y los 

elementos de las corporaciones policiales es indispensable para 

elevar la calidad, la eficiencia y la eficacia en el combate a la 

inseguridad. De esta suerte, es preciso que todas las personas 

que laboran en las policías tengan las condiciones de trabajo 

mínimas: estabilidad, salarios dignos, prestaciones que les 

permitan acceder a un patrimonio, seguridad social. Además, es 

necesario que se reconozca el peligro al que están sometidos y 

sometidas, y que se valore su desempeño tanto como se valora 

la seguridad pública en sentido genérico. Lo anterior debe 

materializarse en condiciones laborales tales como seguro de 

gastos médicos mayores, seguro de vida complementaria, 
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vacaciones terapéuticas, centros de recuperación física, 

servicios de atención psicológica, entre otros. No sobra señalar 

que la inestabilidad y los bajos salarios colocan a las y los 

policías en la tentación de unirse al crimen organizado y 

estimulan la corrupción como mecanismo alternativo para 

incrementar los ingresos, facilitar la permanencia e, incluso, 

ascender. Por otra parte, la mala calidad y escasez del equipo, 

adicionado a la poca profesionalización y el regular estado de 

salud de las y los policías, debilitan notablemente la eficacia y 

eficiencia para combatir la inseguridad. A este respecto, es 

indispensable que todos los cuerpos policiales del país cuenten 

con los recursos materiales y tecnológicos que les permitan 

desarrollar sus labores eficientemente y con el menor riesgo 

posible para su integridad física. En el mismo tenor, debe 

aplicarse la carrera policial, brindando opciones reales de 

profesionalización a las y los integrantes de las instituciones 

policiales, así como estímulos vinculados con su rendimiento, 

permanencia y eficacia.10 

De esta manera, es fundamental colocar los derechos mínimos que les 

asistan a los miembros de todas las corporaciones policiales en la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana que, a pesar de señalar muchas 

obligaciones para las policías se dejaron de lado los derechos que les asisten. 

 
10 http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08125.pdf consultado el 02 de marzo de 2021. 
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IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad: 

 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 

de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 

establezca la Constitución Política de la entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están 

facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su 

Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados” es una de las 

facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.-  El artículo 123 Apartado B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, detalla la relación entre los Poderes del Estado en sus 

trabajadores, especificando en la fracción XIII lo siguiente: 
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XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 

Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones 

policiales, se regirán por sus propias leyes.  

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 

instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y 

los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con 

los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen 

para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 

jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 

cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el 

Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 

reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o 

medio de defensa que se hubiere promovido. 

 

CUARTO.- Actualmente, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

señala: 

Artículo 84.- La remuneración de los integrantes de las Instituciones 

Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus 

rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, 

las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su 

encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno. 
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De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los 

familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la 

incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus 

funciones.  

En razón de lo anterior es fundamental establecer mayor número de derechos 

en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para aportar 

mejores condiciones laborales para los miembros de las policías de la Ciudad de 

México y sus familias. 

 

V. Ordenamiento para modificar: 

 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 60. Los integrantes de la 

Instituciones de Seguridad Ciudadana 

en el ejercicio de sus funciones, tendrán 

los siguientes derechos: 

I. a XX… 

XXI. Las demás que esta Ley y otros 

ordenamientos legales establezcan. 

 

Artículo 60. Los integrantes de la 

Instituciones de Seguridad Ciudadana 

en el ejercicio de sus funciones, tendrán 

los siguientes derechos: 

I. a XX… 

XXI. Contar con seguro de 

incapacidad por fallecimiento e 

incapacidad total o permanente en 

beneficio de ellos y de sus familias. 
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XXII. Contar con un programa de 

becas para sus hijas e hijos. 

XXIII. Recibir todas las prestaciones 

de seguridad social y contractuales 

que actualmente se aplican para 

todos los trabajadores de la Ciudad 

de México. 

XXIV. Ser reinstalados en caso que 

por sentencia judicial o resolución 

administrativa se determine que la 

separación, remoción, baja, cese o 

cualquier otra forma de terminación 

del servicio fue injustificada. 

XXV. Que sus familiares reciban, 

además del monto de seguro de vida 

o incapacidad, una indemnización 

cuando su muerte sea ocurrida en 

cumplimiento de su deber. 

XXVI. Las demás que esta Ley y otros 

ordenamientos legales establezcan. 

 

 

 

VI. Texto normativo propuesto 
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Por las consideraciones expuestas sometemos a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- Se adiciona diversas fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Artículo 60. Los integrantes de la Instituciones de Seguridad Ciudadana en el 

ejercicio de sus funciones, tendrán los siguientes derechos: 

I. a XX… 

XXI. Contar con seguro de incapacidad por fallecimiento e incapacidad total o 

permanente en beneficio de ellos y de sus familias. 

XXII. Contar con un programa de becas para sus hijas e hijos. 

XXIII. Recibir todas las prestaciones de seguridad social y contractuales que 

actualmente se aplican para todos los trabajadores de la Ciudad de México. 

XXIV. Ser reinstalados en caso que por sentencia judicial o resolución 

administrativa se determine que la separación, remoción, baja, cese o 

cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada. 

XXV. Que sus familiares reciban, además del monto de seguro de vida o 

incapacidad, una indemnización cuando su muerte sea ocurrida en 

cumplimiento de su deber. 
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XXVI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos legales establezcan. 

 

VII. Artículos Transitorios 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor difusión. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 11 días del mes de marzo 2021. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 de Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad 

de México de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, 

fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, así como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, 

fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto 

a consideración de esta Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE VENTA Y ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, al tenor de 

lo siguiente: 

 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

 Establecer que, en la venta de animales, se debe privilegiar la que se pueda 

realizar a través de medios remotos o mediante la utilización de herramientas 

tecnológicas que eviten contacto físico directo entre el animal para venta y el 

público interesado en su adquisición. 

 

 Implantar que para la estancia de los animales en instalaciones de resguardo 

durante los períodos en los que no se encontrarán en exhibición para su 

comercialización, los establecimientos mercantiles dedicados a la venta de 

animales, deberán atender sus necesidades básicas de bienestar, previendo 

las condiciones de espacio, seguridad, ventilación, iluminación, y 
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alimentación, de acuerdo a las características propias de cada especie y 

cumpliendo las disposiciones de las autoridades correspondientes, las 

normas oficiales mexicanas y, en su caso, a las normas ambientales. 

 

 Instituir que los establecimientos mercantiles dedicados a la venta de 

animales, deben garantizar su protección y asegurarles un trato digno y 

respetuoso, así como evitar el maltrato y crueldad, asegurando que las 

instalaciones dónde se encuentren previamente a su venta, cuenten con 

áreas e infraestructura necesaria para su manejo. 

 

 Establecer que, en los establecimientos mercantiles dedicados a la venta de 

animales, se deberá prestar sin costo alguno, por lo menos dos espacios 

físicos y en su publicación por medios remotos o mediante la utilización de 

herramientas tecnológicas, para la exhibición de animales en adopción. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. ASPECTOS GENERALES 

 

Por “bienestar animal” se entiende el estado positivo de un animal en relación a su 

ambiente, lo cual se determina al evaluar lo siguiente:  

 

a) Condición corporal que no ponga en riesgo la vida del animal. 

 

b) Ausencia de patógenos. 

 

c) Ausencia de heridas.  

 

d) En caso de haberlas, deben estar bajo tratamiento.  
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e) Niveles fisiológicos, y no elevados, de cortisol en heces y sangre o saliva y 

sangre, de acuerdo a la especie.  

 

f) Ausencia de estereotipias y comportamientos redirigidos, mismos que serán 

determinados a través de un etograma.  

 

Asimismo, el bienestar animal en relación a su ambiente, existe si se cumplen las 

siguientes libertades:  

 

1. Libres de hambre y sed: esto se logra a través de un fácil acceso a agua 

limpia y a una dieta capaz de mantener un estado de salud adecuado.  

 

2.  Libres de incomodidad: esto implica que a los animales se les debe otorgar 

un ambiente adecuado que incluya protección y áreas de descanso cómodas 

y confort térmico. 

 

3. Libres de dolor, injurias y enfermedad: para lograr esto se deben instaurar 

esquemas preventivos dentro de las granjas como también establecer 

diagnósticos y tratamientos oportunos. 

 

4. Libres de poder expresar su comportamiento natural: para esto se les debe 

entregar espacio suficiente, infraestructura adecuada y compañía de 

animales de su misma especie, de modo que puedan interactuar.  

 

5. Libres de miedo y estrés: para lograr esto se les debe asegurar a los animales 

condiciones que eviten el sufrimiento psicológico.  
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Al respecto, Ricard D. Ryder sostiene que los animales comparten la capacidad de 

sufrir y que lo que los hace distintos a los humanos es que no forman parte de la 

especie Homo Sapiens, asimismo identifica a los animales no humanos como todos 

aquellos que pertenecen al reino animal.1 

 

La postura de este autor, denominada “dolorismo”, comparte la postura de Peter 

Singer sobre el reconocimiento de la capacidad de sintiencia de los animales no 

humanos, esto es, su capacidad de sentir. Ryder sostiene que la especie, al igual 

que la raza o el sexo, no debe ser un criterio para la discriminación, por lo que, 

aunque acepta que el ser humano es único en muchos aspectos, ello no lo hace 

moralmente superior.2 

 

Cabe destacar que para lograr el objetivo de educar y legislar en pro de los animales. 

Richard Ryder se unió en 1972 al Consejo de la Sociedad Real para la Prevención 

de la Cureldad Animal (RSCPA por sus siglas en inglés) y desde entonces ha 

pugnado por la defensa de los derechos de los animales en diferentes frentes.3 

 

Sobre el particular, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, fue 

adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas 

Nacionales afiliadas, en la tercera reunión sobre los derechos del animal, celebrada 

en Londres en 1977. Fue aprobada por la UNESCO y posteriormente por la ONU.4 

 

En dicha Declaración se consideró que el reconocimiento por parte de la especie 

humana de los derechos a la existencia de las otras especies de animales, 

constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo. 

                                                           
1 Véase: Ambrosio Morales, María Teresa y Anglés Hernández, Marisol, “La Protección Jurídica de los Animales”, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie ESTUDIOS JURÍDICIOS núm. 307, Primera Edición: 26 de julio de 2017. pp 
8 y 9. 
2 Ibídem 
3 Ibídem 
4 Véase: Conoce la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Disponible en https://www.gob.mx/semarnat/articulos/declaracion-

universal-de-los-derechos-de-los-animales 
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También que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al respeto de 

los hombres entre ellos mismos y que la educación debe enseñar, desde la infancia, 

a observar, comprender, respetar y amar a los animales. 

 

Es así que en su artículo 2, la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales establece que el hombre, como especie animal, no puede atribuirse el 

derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho, 

pues tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales.   

 

Asimismo, señala que todos los animales tienen derecho a la atención, a los 

cuidados y a la protección del hombre; consecuentemente, ningún animal será 

sometido a malos tratos ni a actos crueles y, en el supuesto de que sea necesaria 

la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de 

angustia. 

 

Bajo ese contexto, cabe resaltar que la Constitución Política de la Ciudad de México 

en su artículo 13, apartado b, reconoce a los animales como seres sintientes y, por 

lo tanto, establece que los mismos deben recibir un trato digno. 

 

Asimismo, dicho precepto señala que en la Ciudad de México toda persona tiene un 

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

éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral y su tutela es 

responsabilidad común. 

 

En esta línea, además se establece que las autoridades de la Ciudad deben 

garantizar la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los 

animales y fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable.  
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A efecto de robustecer lo antes expuesto, a continuación, se cita el precepto 

señalado: 

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

(…) 

 

B. Protección a los animales   

 

1.  Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 

tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un 

deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 

animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su 

tutela es de responsabilidad común. 

 

2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así 

como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de 

cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de 

animales en abandono.   

 

3.  La ley determinará:   

 

a)  Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como 

en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la 

persona;   

 

b)  Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 

aplicables por los actos de maltrato y crueldad;   

 

c)  Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 

en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;   

 

d)  Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y   
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e)  Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 

abandono. 

 

(…) 

 

Énfasis añadido 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La valoración de los conflictos que se presentan en la actualidad en relación con el 

bienestar animal a partir de la tenencia de animales, conduce a la necesaria 

reflexión sobre ciertas prácticas comerciales, máxime si existe una considerable 

cantidad de empresas que se benefician de la existencia de la fauna doméstica. 

 

Y es que el mercado de mascotas vale millones de pesos y se visualiza que todo irá 

en aumento. En nuestro país es de aproximadamente 9,536 millones de pesos 

(529.8 millones de dólares). Asimismo, se calcula que el 7% del mercado de 

animales es dedicado al comercio de animales vivos, lo que es cercano a una cifra 

de 667.52 millones de pesos al año.5 

 

En general, con una población de 20 millones de perros y 7.4 millones de gatos, 

todo el mercado de mascotas del país presenta una perspectiva más que favorable. 

Si se consideran además del alimento —74 por ciento del total—, vacunas, servicios 

veterinarios, estética, ropa, juguetes, pensiones y hasta algunas pólizas de seguros 

que han surgido.6 

 

                                                           
5 Véase: Mercado de mascotas, vale más de 2,300 millones de pesos. Disponible en http://www.milenio.com/opinion/alberto-aguilar/nombres-

nombres-nombres/mercado-mascotas-vale-2-300-mdp-ano-74-alimentos-futuro-crecer 
6 Ibídem 
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Sólo en vacunas, otro segmento relevante, se estima representa unos 470 millones 

de pesos anuales en facturación. Un 43% de estos productos se desplazan en las 

propias veterinarias, 30 por ciento en pequeños comercios que ofrecen básicamente 

alimento y el resto en sitios especializados y tiendas de autoservicio y 

departamentales.7 

 

Así que el ámbito de las mascotas, palabra que viene del francés mascotte —animal 

de compañía— y que según la firma especializada Euromonitor de Tim Kitchin, 

mantiene un crecimiento anual de 10 por ciento desde 2008, apunta a sostener 

dicha tendencia en el mediano y largo plazo.  

 

No obstante, lo anterior, es de advertir que a nivel nacional se han documentado 

diversos casos sobre una inconmensurable irresponsabilidad por parte de los 

propietarios de los establecimientos mercantiles en cuanto al maltrato y crueldad 

hacia los animales que se tienen en exhibición para su posterior venta. 

 

Sirva para robustecer lo antes señalado lo que publicó al respecto el diario Mileno 

el 24 de junio de 2015, en relación a que en Pachuca integrantes de la Asociación 

Hidalguense para la Protección de los Animales denunciaron, a través de videos 

que difundieron en redes sociales, tres casos de maltrato de especies en una de las 

sucursales de la tienda +Kota de la Ciudad de Pachuca. 

 

En las imágenes se observa a un par de empleados de dicho establecimiento, 

golpear y maltratar a dos cachorros, así como a un hámster, éste último habría 

fallecido a causa de los impactos propinados. 

 

                                                           
7 Ibídem 
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Lo anterior, evidencia que los animales domésticos en nuestro país generalmente 

son reproducidos y comercializados sin ninguna restricción sanitaria, legal ni ética. 

Muchos viven en la indiferencia, olvidados en patios y azoteas, o son víctimas de 

maltrato y tortura deliberada.  

 

En este mismo año de 2016, se dio a conocer otra noticia que impacto el ámbito 

nacional sobre 126 perros de raza Chihuahua que fueron rescatados dado que 

presentaban signos de deshidratación, enfermedades respiratorias, de piel y ojos, 

así como alteraciones en su comportamiento por el estrés al que estuvieron 

sometidos para su muy probable comercialización. 

 

Y es que las compras por impulso de fauna doméstica terminan generalmente en 

animales abandonados en las calles o en zonas suburbanas, exacerbando el 

problema de accidentes, higiene y salud pública. Y cuando nadie los quiere o se 
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consideran una “molestia”, los métodos que se emplean para darles muerte no son 

humanitarios. 

 

Al respecto en 2016, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

realizó una serie de operativos en la zona metropolitana y la Ciudad de México en 

materia de protección de especies silvestre en condición de riesgo y peligro de 

extinción, que permitieron asegurar 51 distintos animales que eran vendidos en 

tiendas de mascotas.8 

 

Por otro lado, la PROFEPA aseguró tan solo 35 ejemplares de fauna silvestre en un 

establecimiento de venta de macotas, en la Alcaldía de Xochimilco, por no acreditar 

la legal procedencia de estos animales.9 

 

Asimismo, inspectores de la PROFEPA en la capital del país llevaron a cabo una 

visita de inspección a una Comercializadora de mascotas en la Delegación 

Coyoacán, donde se hizo el aseguramiento de 13 especies de fauna silvestre.10 

 

En atención de una denuncia ciudadana, las acciones realizadas por inspectores de 

la delegación de la PROFEPA en la Ciudad de México, permitieron la recuperación 

de 1 Basilisco verde (Basiliscus plumifrons); 5 Iguanas verdes (Iguana iguana); 1 

Iguana roja (Iguana iguana); 4 Escorpiones emperador (Pandinus imperator); 1 

Guacamaya Catalina (Ara spp.); y 1 Tarántula chilena rosada (Grammostola 

roseae). 

 

                                                           
8 Véase: Operativo de PROFEPA en D.F. Disponible en 

https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5142/1/mx.wap/operativo_de_profepa_en_df_asegura_51_diversas_especies_en_condicion_de_ri
esgo.html 
9 Ibídem 
10 Ibídem 
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Dicho aseguramiento se debió a que el establecimiento en cuestión no contó con la 

documentación requerida para la comercialización de dichos animales.11 

 

La persona encargada de la tienda de mascotas presentó copias simples de la 

documentación para acreditar la legal procedencia de dichos ejemplares; sin 

embargo, no tenían el registro ni autorización emitida por la SEMARNAT para la 

comercialización de ejemplares vivos, partes y/o derivados de especímenes de vida 

silvestre.12 

 

Asimismo, la PROFEPA realizó una inspección a otra comercializadora de animales 

en Naucalpan de Juárez, Estado de México, donde aseguró 1 Perico de collar 

(Psitaculla krameri), 1 Loro cabeza de halcón (Deropytus accipitrinus) y 1 Cacatúa 

moluca (Cacatua moluca).13 

 

Bajo este contexto, es de advertir que la solución a los dilemas bioéticos sobre el 

trato digno y respetuoso a los animales, que se presentan a partir de  malas 

prácticas comerciales en un mercado millonario, no es preocupación exclusiva de 

los legisladores del Partido Verde, ya que es un reclamo de personas y grupos 

sociales que han venido trabajando a favor del bienestar animal, como la Fundación 

Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P, que es una institución creada en el año de 

1983 por Don Antonio Haghenbeck y de la Lama, cuya misión es impulsar 

programas sustentables, propios y/o externos, encaminados siempre a mejorar la 

calidad de vida tanto de los animales como de las personas. 

 

 

 

 

                                                           
11 Ibídem 
12 Ibídem 
13 Ibídem 
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III. CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
Por lo que hace a la Ciudad de México, cabe resaltar que a partir de la reforma a la 

Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, desde agosto de 2017 esta dependencia tiene mayores 

atribuciones en materia de las denuncias sobre la protección y el bienestar animal. 

 

Con la creación de la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los 

Animales, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) ahora 

puede realizar visitas de verificación o de inspección, con el fin de detectar cualquier 

conducta que atente contra los animales. 

 

Bajo esta tesitura, según datos del informe de dicha dependencia de enero a agosto 

de 2018 en materia de maltrato animal, la PAOT ha logrado resolver un mil 342 

expedientes. De éstos, en un mil 30 investigaciones de denuncias ciudadanas no 

se constataron infracciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México.14 

 

En el caso de 244 expedientes, éstos fueron concluidos por cumplimiento voluntario; 

lo anterior se refiere a que las personas denunciadas, después de la intervención 

de esta autoridad, por voluntad propia mejoraron las condiciones de alimentación y 

alojamiento de los animales y proporcionaron a sus animales de compañía 

condiciones de bienestar animal adecuadas, cumpliendo así con la Ley citada.15 

 

En las investigaciones en las que el personal de la PAOT detectó violaciones a la 

referida Ley, que vulneraban de manera grave el bienestar de los animales, se llevó 

a cabo su rescate; así, con autorización de sus responsables, en este periodo se 

                                                           
14 Véase: Sexto Informe de Gobierno. PAOT. Disponible en http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/Glosa6PAOT.pdf 

15 Ibídem 
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reubicaron 13 ejemplares los cuales fueron trasladados de manera urgente a las 

clínicas veterinarias para su valoración médica.16 

 

Al respecto, en específico en seguimiento a la denuncia de la PAOT del 31 de agosto 

de 2017 ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y 

en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR) de la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México, con registro CI/FEDAPUR/A/UI-3C/D/1339/09-17, 

el 21 de febrero de 2018, esta instancia llevó a cabo un segundo cateo al 

establecimiento “Mundo Canino”, solicitando nuevamente el apoyo de la PAOT, 

para trasladar tres ejemplares caninos con cuadro de desnutrición.17 

 

Posteriormente, el 28 de marzo de 2018, personal de la PAOT nuevamente apoyó 

a la FEDAPUR en una diligencia de carácter ministerial al establecimiento ‘Mundo 

Canino’ ubicado en Prolongación Plutarco Elías Calles 2551, Dr. Alfonso Ortiz 

Tirado, Iztapalapa, en el que la PAOT realizó el traslado de nueve ejemplares 

caninos a una veterinaria y el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal le determinó suspensión de actividades al establecimiento.18 

 

Como parte del seguimiento, la PAOT ha realizado visitas a ‘Mundo Canino’ el cual 

continúa con sellos de suspensión de actividades.19 

 

Asimismo, según diversos medios de circulación nacional, a finales de 2013 y 

principios de 2014, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, con apoyo de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Comité 

Interdisciplinario de Atención y Respuesta a Problemas de Perros y Gatos en Estado 

                                                           
16 Ibídem 
17 Ibídem 
18 Ibídem 
19 Ibídem 
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Libre, evaluó las condiciones de operación de 54 tiendas de mascotas de la Ciudad 

de México.20 

 

Dicho estudio fue realizado a petición de la entonces Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, el cual reveló que las tiendas incurren en maltrato animal por el 

trato inadecuado que se les da a los animales de compañía.21 

 

En dicho estudio se analizaron las condiciones de animales en 42 tiendas +kota, 8 

sucursales de los almacenes Liverpool, tres de Petland y una de Petco, 

encontrándose las siguientes anomalías:22 

 
 Los espacios en los que se aloja a perros y gatos en venta es insuficiente, 

pues son reducidos y están saturados. 

 

 Los animales ven limitada su movilidad y esparcimiento, pues permanecen 

enjaulados de 20 a 22 horas al día. 

 

 Las jaulas exhibidoras tienen suelos de rejilla, lo que lastima huesos de las 

falanges y cojinetes de los animales. 

 

 No se cuenta con un médico veterinario permanente. 

 

 Hay ausencia de certificados de venta de los animales, el cual debe contener 

calendario de desparasitación, así como un dictamen médico veterinario sobre 

la condición de salud del animal que certifique si el animal está sano o no y si 

se encuentra esterilizado 

                                                           
20 Véase: Confirman maltrato animal en las tiendas de mascotas en la CDMX. Disponible en http://www.capital21.cdmx.gob.mx/confirman-

maltrato-animal-en-tiendas-de-mascotas-de-la-cdmx/ 
21 Ibídem 
22 Ibídem 
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En virtud de ello, en dicha investigación se concluyó que en todos estos 

establecimientos se violan distintas disposiciones de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México, faltas entre las que destacan la venta de animales 

enfermos, el hacimiento con fines de exhibición, la falta de higiene, la falta de 

atención veterinaria, el maltrato físico y falta de certificación de las condiciones de 

salud en las que se venden las mascotas.23 

 

No quisiera dejar de mencionara que la Agencia de Atención Animal (AGATAN) del 

Gobierno de la Ciudad de México, emitió el documento “Análisis ético sobre la venta 

de animales vivos en mercados públicos, mercados móviles, comercio ambulante, 

puestos permanentes, puestos temporales y establecimientos mercantiles de la 

Ciudad de México” en septiembre de 2020, en el cual sostiene que “esta actividad 

es un factor de riesgo para la salud humana, animal y ecosistémica, además de 

tener otras implicaciones graves para el bienestar de los animales”. 

 

También se menciona que “en el caso de animales provenientes de criaderos (…), 

manejos como los cambios de ambiente, separación de la madre y otros miembros 

del grupo social, aislamiento, exhibición al público y cambios de las personas que 

los manejan, les causan estrés. Si a esto aunamos el que las condiciones en que 

los tienen en exhibición son inadecuadas, que hay hacinamiento, falta de higiene, 

iluminación y ventilación inadecuadas y exposición a estímulos aversivos como 

ruidos y olores (…), la afectación al bienestar aumenta, derivando en problemas de 

estrés, salud, lesiones e incluso la muerte”. 

 

Más adelante continúa exponiendo que “en el caso de los animales que provienen 

de criaderos, su situación puede ser no mucho mejor de las que son capturados en 

vida libre”. En sus conclusiones establece que “la venta de animales vivos en 

                                                           
23 Véase: Estas son las tiendas del D.F. que maltratan mascotas. Disponible en https://www.animalpolitico.com/2014/07/cuales-tiendas-

chilangas-de-mascotas-maltratan-los-animales-y-de-que-formas/ 
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establecimientos comerciales (…), únicamente debe autorizarse si de antemano 

cumplen las condiciones que faciliten la satisfacción de sus necesidades biológicas 

(…): nutrición, salud, ambiente, comportamiento y estados mentales. Y, lo más 

importante, recomienda “reducir al máximo la compra-venta de animales vivos como 

animales de compañía y mascotas de especies clasificadas como domésticas y 

como fauna silvestre, hasta llegar a su prohibición. 

 

IV. DE LA INICIATIVA 

 

En virtud de lo antes expuesto, la suscrita, consciente de que el maltrato animal es 

evidente tanto a nivel nacional como a nivel Ciudad de México, formula la presente 

iniciativa a efecto de contribuir a garantizar la protección de los animales como seres 

sintientes, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Lo anterior, ya que la protección de bienestar animal no es únicamente un 

reconocimiento en la Constitución de nuestra ciudad, sino un reclamo social, pues 

a lo largo de la historia diversas organizaciones han pugnado en pro del bienestar 

animal, por ejemplo, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. 

 

También está la organización Comité Pro-Animal A.C., que es una asociación civil 

sin fines de lucro, sostenida únicamente por donativos del público en general, que 

suma esfuerzos a favor de un trato digno y humanitario hacia los animales.  

 

Además, se debe destacar la existencia de muchas otras muchas organizaciones 

dedicadas a proteger y cuidar a los animales de compañía, tanto silvestres como 

domésticos, que realizan diversas acciones encaminadas a incidir en la educación 

de niños, adolescentes y jóvenes, desde una mirada ética a su influencia en el 

bienestar animal. 
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En virtud de ello y con el objeto de seguir contribuyendo a mejorar las condiciones 

de vida de los animales, nuestra iniciativa consiste en establecer que, en la venta 

de animales en establecimientos mercantiles se privilegie la que se pueda realizar 

a través de medios remotos o mediante la utilización de herramientas tecnológicas 

que eviten contacto físico directo entre el animal para venta y el público interesado 

en su adquisición. 

 

Aunado a lo anterior,  se busca implantar que para la estancia de los animales en 

instalaciones de resguardo durante los períodos en los que no se encontrarán en 

exhibición para su comercialización, los establecimientos mercantiles dedicados a 

la venta de animales deberán atender sus necesidades básicas de bienestar, 

previendo las condiciones de espacio, seguridad, ventilación, iluminación, y 

alimentación, de acuerdo a las características propias de cada especie y cumpliendo 

las disposiciones de las autoridades correspondientes, de las normas oficiales 

mexicanas y, en su caso, de las normas ambientales. 

 

Igualmente, queremos que los establecimientos mercantiles dedicados a la venta 

de animales, garanticen su protección y un trato digno y respetuoso, a efecto de 

evitar el maltrato y crueldad, asegurando que las instalaciones dónde se encuentren 

previamente a su venta, cuenten con áreas e infraestructura necesaria para su 

manejo. 

 

Finalmente, buscamos establecer que, en los establecimientos mercantiles 

dedicados a la venta de animales, se deberá prestar, sin costo alguno, por lo menos 

dos espacios físicos y en su publicación por medios remotos o mediante la 

utilización de herramientas tecnológicas, para la exhibición de animales en adopción 

Sirva para entender con mayor claridad la propuesta del siguiente cuadro 

comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:  
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Cabe hacer mención de que la presente iniciativa se ha presentado en distintas 

ocasiones durante la actual legislatura sin que hasta la fecha le haya recaído un 

dictamen por parte de la Comisión a la que ha sido turnada para dichos efectos. En 

tal virtud, nuevamente insistimos en el tema y hacemos un llamado respetuoso a las 

y los legisladores pertenecientes a la Comisión dictaminadora que la Presidencia de 

la Mesa directiva tanga a bien conducir esta iniciativa, para que se pronuncien al 

respeto en los términos que marca la normatividad interna de esta Soberanía.  

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 27 Bis. El espacio mínimo por 

animal debe contemplarse según la 

especie, peso, talla y altura para 

garantizar su protección y cuidado.  

 

La venta podrá realizarse por medio de 

catálogos, siempre y cuando se cumpla 

con la normatividad federal y local en 

materia de protección, cuidado y trato 

digno y respetuoso a los animales. 

 

Artículo 27 Bis. El espacio mínimo por 

animal para venta, debe contemplarse 

según la especie, peso, talla y altura 

para garantizar su protección y cuidado.  

 

En la venta se debe privilegiar la que 

se pueda realizar a través de medios 

remotos o mediante la utilización de 

herramientas tecnológicas que 

eviten el contacto físico directo entre 

el animal para venta y el público 

interesado en su adquisición, 

siempre y cuando se cumpla con la 

normatividad federal y local en materia 

de protección, cuidado y trato digno y 

respetuoso a los animales. 
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Asimismo, cuando la exhibición de 

animales silvestre tenga como 

finalidad la venta como mascota o 

animal de compañía, también se 

privilegiará la que se pueda realizar a 

través de medios remotos o 

mediante la utilización de 

herramientas tecnológicas que 

eviten el contacto físico directo entre 

el ejemplar y el público interesado en 

su adquisición. 

 

Artículo 28 Bis. Los establecimientos 

dedicados a la reproducción, selección, 

crianza o venta de animales de 

compañía, deberán cumplir, sin 

perjuicio de las demás disposiciones 

que le sean aplicables, las siguientes:  

 

I. a X. (…) 

 

XI. En los establecimientos dedicados a 

la venta de animales prestar, sin costo 

alguno, por lo menos dos espacios 

dentro de su establecimiento para la 

exhibición de animales en adopción, 

propiedad de alguna asociación 

protectora de animales legalmente 

constituida, a fin de fomentar la cultura 

Artículo 28 Bis. Los establecimientos 

dedicados a la reproducción, selección, 

crianza o venta de animales de 

compañía, deberán cumplir, sin 

perjuicio de las demás disposiciones 

que le sean aplicables, las siguientes:  

 

I. a X. (…) 

 

XI. En los establecimientos dedicados a 

la venta de animales prestar, sin costo 

alguno, por lo menos dos espacios 

físicos dentro de sus 

establecimiento, así como en su 

publicación por medios remotos o 

mediante la utilización de 

herramientas tecnológicas, para la 
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de la adopción de animales de 

compañía abandonados; y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Las demás que establezca la 

normatividad vigente. 

 

exhibición de animales en adopción, 

propiedad de alguna asociación 

protectora de animales legalmente 

constituida, a fin de fomentar la cultura 

de la adopción de animales de 

compañía abandonados. 

 

Las medidas anteriormente 

señaladas, deberán prever las 

condiciones de espacio, seguridad, 

ventilación, iluminación, 

alimentación, así como las 

necesarias para la estancia de los 

animales en instalaciones de 

resguardo durante los períodos en 

los que no se encontrarán en 

exhibición para su comercialización. 

 

Lo previsto en el presente artículo 

aplicará aún en los casos en que la 

exhibición de los ejemplares se 

realice por medios remotos o a 

través de herramientas tecnológicas 

para evitar el contacto directo con el 

público interesado en su 

adquisición. 

XII. Las demás que establezca la 

normatividad vigente. 
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Artículo 36. La exhibición de animales 

será realizada atendiendo a las 

necesidades básicas de bienestar de 

los animales, de acuerdo a las 

características propias de cada especie 

y cumpliendo las disposiciones de las 

autoridades correspondientes, a las 

normas oficiales mexicanas o, en su 

caso, a las normas ambientales. 

 

 

Artículo 36. En la exhibición de 

animales se debe privilegiar la que se 

pueda realizar a través de medios 

remotos o mediante la utilización de 

herramientas tecnológicas que 

eviten el contacto físico directo entre 

el animal para venta y el público 

interesado en su adquisición. 

 

Para la estancia de los animales en 

instalaciones de resguardo durante 

los períodos en los que no se 

encontrarán en exhibición para su 

comercialización, los 

establecimientos mercantiles 

dedicados a la venta de animales 

deberán atender las necesidades 

básicas de bienestar de los animales, 

de acuerdo a las características 

propias de cada especie y 

cumpliendo las disposiciones de las 

autoridades correspondientes, a las 

normas oficiales mexicanas o, en su 

caso, a las normas ambientales. 

 

Aunado a lo anterior, deberán: 
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I. Garantizar su protección y 

asegurarles un trato digno y 

respetuoso; 

 

II. Evitar el maltrato y la crueldad 

hacia dichas especies tanto por parte 

de los comerciantes, sus empleados 

o ayudantes, así como por parte 

quien los adquiere; y 

 

III. Asegurar que los animales estén 

resguardados, previo a su venta, en 

lugares que cuenten con áreas e 

infraestructura necesaria para su 

manejo, así como que quienes lleven 

a cabo la comercialización tengan 

capacidad técnica y operativa 

suficiente. 

 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta del 

Pleno de esta Soberanía, el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VENTA Y ADOPCIÓN  

DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 
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ÚNICO: Se reforma el artículo 27 Bis; se reforma la fracción XI del 

artículo 28 Bis; y se reforma el artículo 36; todo ello de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 27 Bis. El espacio mínimo por animal para venta, debe 

contemplarse según la especie, peso, talla y altura para garantizar 

su protección y cuidado.  

 

En la venta se debe privilegiar la que se pueda realizar a través 

de medios remotos o mediante la utilización de herramientas 

tecnológicas que eviten el contacto físico directo entre el animal 

para venta y el público interesado en su adquisición, siempre y 

cuando se cumpla con la normatividad federal y local en materia de 

protección, cuidado y trato digno y respetuoso a los animales. 

 

Asimismo, cuando la exhibición de animales silvestre tenga 

como finalidad la venta como mascota o animal de compañía se 

privilegiará la que se pueda realizar a través de medios remotos 

o mediante la utilización de herramientas tecnológicas que 

eviten el contacto físico directo entre el ejemplar y el público 

interesado en su adquisición. 
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Artículo 28 Bis. Los establecimientos dedicados a la reproducción, 

selección, crianza o venta de animales de compañía, deberán 

cumplir, sin perjuicio de las demás disposiciones que le sean 

aplicables, las siguientes:  

 

I. a X. (…) 

 

XI. En los establecimientos dedicados a la venta de animales prestar, 

sin costo alguno, por lo menos dos espacios físicos dentro de su 

establecimiento, así como en su publicación por medios 

remotos o mediante la utilización de herramientas tecnológicas, 

para la exhibición de animales en adopción, propiedad de alguna 

asociación protectora de animales legalmente constituida, a fin de 

fomentar la cultura de la adopción de animales de compañía 

abandonados; 

 

Las medidas anteriormente señaladas, deberán prever las 

condiciones de espacio, seguridad, ventilación, iluminación, 

alimentación, así como las necesarias para la estancia de los 

animales en instalaciones de resguardo durante los períodos en 

los que no se encontrarán en exhibición para su 

comercialización. 

 

Lo previsto en el presente artículo aplicará aún en los casos en 

que la exhibición de los ejemplares se realice por medios 

remotos o a través de herramientas tecnológicas para evitar el 

contacto directo con el público interesado en su adquisición. 

 

XII. Las demás que establezca la normatividad vigente. 
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Artículo 36. En la exhibición de animales se debe privilegiar la 

que se pueda realizar a través de medios remotos o mediante la 

utilización de herramientas tecnológicas que eviten el contacto 

físico directo entre el animal para venta y el público interesado 

en su adquisición. 

Para la estancia de los animales en instalaciones de resguardo 

durante los períodos en los que no se encontrarán en exhibición 

para su comercialización, los establecimientos mercantiles 

dedicados a la venta de animales deberán atender las 

necesidades básicas de bienestar de los animales, de acuerdo 

a las características propias de cada especie y cumpliendo las 

disposiciones de las autoridades correspondientes, a las 

normas oficiales mexicanas o, en su caso, a las normas 

ambientales. 

Aunado a lo anterior, deberán: 

I. Garantizar su protección y asegurarles un trato digno y 

respetuoso; 

 

II. Evitar el maltrato y la crueldad hacia dichas especies tanto 

por parte de los comerciantes, sus empleados o ayudantes, así 

como por parte quien los adquiere; y 

 

III. Asegurar que los animales estén resguardados, previo a su 

venta, en lugares que cuenten con áreas e infraestructura 

necesaria para su manejo, así como que quienes lleven a cabo 

la comercialización tengan capacidad técnica y operativa 

suficiente. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 360 días 

posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

Segundo. Dentro de los 270 días siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la 

Secretaría de Medio Ambiente, realizará la actualización y 

armonización de Reglamento de la Ley de Protección a los Animales 

en la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los once días del mes de marzo de 

dos mil veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

 
___________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 UNA 

FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL APARTADO B 

DEL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, de 

conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona una fracción V, 

recorriéndose las subsecuentes, al Apartado B del Artículo 282 del Código Civil 

para el Distrito Federal. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo lograr que las personas que decidan 

divorciarse y tengan hijos menores de edad, asuman la responsabilidad de tomar 
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terapias de padres separados, en beneficio de los menores de edad, quienes son 

los que principalmente resienten los efectos del divorcio de forma negativa. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las personas que acuden ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México para disolver el vínculo matrimonial que los une con otra persona y que 

tienen hijos menores de edad, en su mayoría acuden a la instancia judicial para 

lograr la disolución del mencionado vínculo, dejando muchas veces de lado la 

solución a los problemas secundarios que trae consigo el divorcio. Así se tiene a 

muchas personas que sólo buscan la resolución mediante el cual el Juez disuelve 

el vínculo matrimonial y ya no siguen con el trámite de los incidentes como son; la 

disolución de la sociedad conyugal, la guarda y custodia de los hijos, visitas y 

convivencias, pensión alimenticia, y demás casos incidentales. 

 

Lo anterior, trae como consecuencia que los padres al haber conseguido su 

principal objetivo que es el divorcio, no se preocupen o responsabilicen por la 

integridad psicológica de sus hijos, hecho que genera que desinformación de 

sobre cómo los padres y madres deben ayudar a los menores a asimilar su 

separación y hacer que el proceso no sea algo tortuoso para ellos. 

 

El divorcio en un procedimiento civil entre una pareja, la cual decide disolver el 

vínculo matrimonial, sin embargo, cuando hay hijos o hijas menores de edad de 

por medio, el divorcio en ocasiones con lleva a una problemática mayor, pues la 

separación puede producir una alteración en el bienestar del menor. 

 

Algunas de las principales alteraciones que sufren los menores son la falta de 

capacidad de adaptación, problemas emocionales, ansiedad, miedo escolar, 
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problemas en la conducta, contención emocional y entre otros problemas 

psicológicos y sociales. 

 

Pero con el paso del tiempo, si el divorcio es llevado de una manera correcta, el 

menor puede superar lo sucedido y continuar una vida feliz, sin embargo, si este 

se lleva de manera equivoca, la separación puede llevar a que el niño desarrolle 

en la adolescencia problemas como deficiencia social, relaciones amorosas 

menos positivas, actividad sexual a temprana edad, entre muchos otros 

problemas. 

 

Por lo antes expuesto, es que se considera imperante que las personas que 

decidan divorciarse y tengan hijos menores de edad asuman la responsabilidad de 

tomar terapias de padres separados, en beneficio de sus propias hijas e hijos, 

quienes son los que principalmente resienten los efectos del divorcio de forma 

negativa. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

  

No aplica.  

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante 

2019 se registraron 160 107 divorcios a nivel nacional; de los cuales 14 402 fueron 

resueltos por la vía administrativa y 145 705 por la judicial. De lo anterior se 

deduce que los divorcios en el país han ido incrementando durante los últimos 

años. De acuerdo con estudios del INEGI, en la Ciudad de México por cada 10 mil 

DocuSign Envelope ID: B031F1BD-A4FE-4611-B510-75F1458A76AA



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

4 

 
 

4 

habitantes se han llevado a cabo 17.5 divorcios. Otro dato que obtenemos del 

mismo Instituto es que por cada 100 matrimonios se realizan 44.5 divorcios, lo que 

significa que el 45% de los matrimonios terminan por la vía del divorcio.1 

 

Los anteriores números reflejan una realidad que lejos de ser simples cifras nos 

advierten un cambio severo en la conformación de la familia mexicana. Ahora 

bien, dentro de esos números están escondidos todas aquellas niñas, niños y 

adolescentes que enfrentan las consecuencias psicológicas de ver a sus padres 

divorciarse y además sufrir los embates de una especie de contienda en la que se 

enfrascan los cónyuges por no terminar en buenos términos la relación 

sentimental que los unió. Así quienes terminan con la peor parte son las hijas e 

hijos.  

 

La mayoría de los cónyuges no tienen la preparación psicológica para sobre poner 

el interés superior del menor a sus intereses individuales en un caso de divorcio, lo 

que origina que haya un daño extra hacia las niñas y niños por parte de sus 

progenitores. 

 

Para poder entender debidamente el problema que tenemos frente a nosotros y el 

cual se busca resolver a través de esta iniciativa, es necesario que primero se 

bosqueje de acuerdo con lo dispuesto por el código civil vigente en la Ciudad de 

México, el procedimiento que se sigue para que una persona pueda divorciarse de 

otra por la vía judicial: 

 

1. El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá 

presentar su solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, acompañada de una propuesta de convenio para regular las 

                                                 
1https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/Divorcios2019.pdf 

DocuSign Envelope ID: B031F1BD-A4FE-4611-B510-75F1458A76AA



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

5 

 
 

5 

consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo 

contener los siguientes requisitos:  

I.- La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos 

menores o incapaces;  

II.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y 

custodia, ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de 

comidas, descanso y estudio de los hijos;  

III.- El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del 

cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y 

fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para 

asegurar su debido cumplimiento;  

IV.- Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio 

conyugal, en su caso, y del menaje;  

V.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el 

procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, 

exhibiendo para ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el 

inventario, avalúo y el proyecto de partición;  

VI.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el 

régimen de separación de bienes deberá señalarse la compensación, que 

no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, 

a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya 

dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su 

caso, al cuidado de los hijos. El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a 

las circunstancias especiales de cada caso.2 

 

2. El cónyuge al que se le demande el divorcio tiene que dar contestación a la 

solicitud presentada en un término de 15 días a partir del día en que surtió 

                                                 
2 Artículo 267 del Código Civil vigente en la Ciudad de México. 
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efectos la notificación. En dicha contestación se podrá manifestar la 

conformidad con el convenio propuesto o, en su caso, presentar su 

contrapropuesta, debiendo anexar las pruebas respectivas relacionadas 

con la misma. 

 

3. Una vez contestada la demanda, y en su caso, la reconvención el Juez 

señalará de inmediato fecha y hora para la celebración de una audiencia 

previa y de conciliación dentro de los diez días siguientes, dando vista a la 

parte que corresponda con las excepciones que se hubieren opuesto en su 

contra, por el término de tres días.3 

 

4. En el caso de que sí asistan las dos partes, el juez examinará las 

cuestiones relativas a la legitimación procesal y luego se procederá a 

procurar la conciliación que estará a cargo del conciliador adscrito al 

juzgado. El conciliador preparará y propondrá a las partes, alternativas de 

solución al litigio. Si los interesados llegan a un convenio, el juez lo 

aprobará de plano si procede legalmente y dicho pacto tendrá fuerza de 

cosa juzgada. En caso de desacuerdo entre los litigantes, la audiencia 

proseguirá y el juez, que dispondrá de amplias facultades de dirección 

procesal, examinará en su caso, las excepciones procesales que 

correspondan. En los casos de divorcio, no se abrirá el periodo probatorio, 

toda vez que las pruebas relacionadas con el convenio propuesto debieron 

ofrecerse al momento de presentarse la solicitud y, en su caso, la 

contestación a la misma, por lo que únicamente se ordenará su preparación 

y se señalará fecha para su desahogo en el incidente correspondiente. 

 

                                                 
3 Artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
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De lo anterior, debe observarse que el divorcio se decreta una vez que se haya 

contestado la solicitud presentada o en su defecto, haya precluido el término para 

contestarla, sin importar si hay o no diferencias en los convenios propuestos por 

las partes.  

 

Se deja de manifiesto que el hecho de que no se condicione la disolución del 

vínculo del matrimonio a la solución de las diferencias en cuestión de patria 

potestad, guarda y custodia y pensión alimenticia, los menores de edad quedan 

expuestos a la voluntad de sus padres para la solución de estos temas. 

 

Durante el proceso antes mencionado, los menores están viviendo con alguno de 

los cónyuges, en muchas ocasiones sin tener contacto con quien no tiene su 

guarda y custodia, por lo que es de suma importancia que quien esté con el menor 

asuma la responsabilidad de procurarle una estabilidad emocional y psicológica 

para evitarle daños a causa del divorcio. 

 

Lo anterior nos debe obligar a buscar formas sobre la manera en que se puede 

ayudar a los menores desde el primer momento en que el Estado tiene 

conocimiento de la disolución de un matrimonio en donde se procrearon hijos, ya 

que estos se enfrentarán a situaciones que en realidad no son tan sencillas de 

procesar para una niña, niño o adolescente. 

 

El proceso de divorcio por lo regular no permite a los cónyuges darse cuenta que 

el vínculo familiar no se puede deshacer, y todo intento de acabar con él lastima a 

los hijos producto del matrimonio. Es importante que como personas se 

comprenda que el rol de padres no tiene nada que ver con el rol de pareja.Por ello 

se hace necesario que los padres sepan llevar a sus hijos de la transición de un 

tipo de familia a otro sin causarles daños emocionales. 
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Uno de los problemas más comunes y que no puede pasarse por alto ya que en la 

práctica judicial se ha demostrado su existencia es la manipulación parental, la 

cual se presenta frecuentemente, dentro de los juicios del orden familiar, 

produciendo efectos negativos en la psique del menor que es objeto de dicha 

manipulación, por lo que es necesario prevenir sus efectos.4 

 

Pues de acuerdo con el artículo “Terapia de Padres Separados”de la Doctora en 

Bienestar Social y Cooperación, Psicóloga, terapeuta familiar y de parejas Regina 

Giraldo Arias, se entiende por psicoeducación, lo siguiente:  

 

“Se entiende por psicoeducación al proceso que permite brindar a los 

consultantes la posibilidad de desarrollar y fortalecer sus capacidades para 

afrontar las diversas situaciones de conflicto de un modo más funcional. 

Cuando se usa la psicoeducación en la terapia de padres separados se 

busca fomentar el cuidado de los vínculos identificando con mayor 

entendimiento y claridad el conflicto como relacional, y gestionando mejor 

las emociones negativas individuales.  

 

La psicoeducación eficaz va mucho más allá de la información. Aspira a 

modificar actitudes o conductas para lograr una mejor adaptación mediante 

cambios en la cotidianidad, y en los pensamientos acerca del problema. La 

psicoeducación no resuelve el conflicto, pero cura la incomprensión, el 

reproche, la culpa y la indefensión aprendida, a menudo asociados al 

mantenimiento del conflicto por los intentos de solución que la pareja ha 

usado, y no han sido exitosos. La psicoeducación facilita la reconstrucción 

                                                 
4http://revistaderecho.posgrado.unam.mx/index.php/rpd/article/view/118/198 
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del vínculo, porque sustituye la culpa por la responsabilidad, la indefensión 

por la proactividad, y la negación por la integración.  

 

Así pues, se ha de psicoeducar a la pareja en:  

a) los aspectos relacionales-comunicacionales como ex cónyuges,  

b) la gestión de la colaboración y cooperación para con los niños y,  

c) ser competentes cubriendo las necesidades de afecto y de protección a 

los hijos. La educación de un niño depende de los procesos relacionales, 

especialmente del tipo de vinculación emocional entre padres e hijos. Los 

niños que se sienten queridos y bien tratados, aprenden a ser educados 

con y para alguien (Barudy y Dantagnan, 2005; Cyrulnik, 2005).”5 

 

Esto deja de manifiesto que, si al padre y a la madre se les requiere, por el bien 

superior de los menores, la asistencia a terapias de padres separados, podrán 

evitar en sus hijos problemas psicológicos que a futuro les representen mayores 

problemas en sus relaciones interpersonales. Esta iniciativa parte de la idea que 

las niñas, niños y adolescentes no tienen la culpa de las decisiones que toman sus 

padres para romper sus vínculos familiares. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Lo anterior encuentra fundamento en lo dispuesto en las siguientes disposiciones 

normativas: 

 

Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a 

continuación se transcribe: 

                                                 
5https://redesdigital.com.mx/index.php/redes/article/download/244/6783428 
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La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia.  

(…) 

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.  

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 

preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.  

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven 

al cumplimiento de los derechos de la niñez.  

 

(..) 

 

Artículo 3 de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño. 

 

Artículo 3.En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 

las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño 

la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo 
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en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 

personas responsablesde él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas 

las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Los Estados 

Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 

encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas 

establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 

seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en 

relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

 

Artículo 2, 3 y 7 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes: 

 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, 

de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal 

efecto, deberán:  

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de 

derechos humanos en el diseño y la instrumentación de 

políticas y programas de gobierno;  

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar 

los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de 

niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su 

incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez, y  

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación 

de la implementación de políticas, programas gubernamentales, 

legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en 

la materia.  
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El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 

primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 

involucre niñas, niños y adolescentes.Cuando se presenten diferentes 

interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los 

tratados internacionales de que México forma parte.  

 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en 

lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles 

repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías 

procesales.  

 

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los 

municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 

el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de 

presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las 

acciones establecidas por la presente Ley.  

 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y 

la Legislatura de la Ciudad de México, establecerán en sus respectivos 

presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones 

establecidas por la presente Ley.  

 

Artículo 3.La Federación, las entidades federativas, los municipios y 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del 

objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, 

protección y promoción de los derechos de niñas, niños y 
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adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible 

privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, 

legales, administrativas y presupuestales. 

 

Artículo 7.Las leyes federales y de las entidades federativas deberán 

garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes; así como prever, 

primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un 

crecimiento y desarrollo integral plenos. 

 

Artículo 4, apartado B, numeral 4; y, artículo 11, apartado D de la 

Constitución de la Ciudad de México. 

 

Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación de los derechos 

humanos 

B.Principios rectores de los derechos humanos 

(…) 

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las 

autoridades atenderán las perspectivas de género, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de 

niñas, niños y  

 

Artículo 11 Ciudad incluyente 

 

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 
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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. 

 

Artículos 3 y 7 de la Ley de los Derechos de las Niñas, niños y adolescentes 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 3.Las políticas públicas que implementen las autoridades de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben 

garantizar el ejercicio, respeto, protección, promoción y reparación de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes privilegiando su interés 

superior. La protección deberá garantizar la seguridad sexual de las 

víctimas y potenciales víctimas de cualquier tipo de violencia sexual, por lo 

cual, las niñas, niños y adolescentes tendrán para dicha seguridad, conocer 

y ubicar a las personas que hayan sido sentenciadas por delitos vinculados 

con esa violencia. A través de la adopción de las medidas estructurales, 

legales, administrativas y presupuestales conducentes, dichas 

autoridades deben buscar contribuir al desarrollo integral de niñas, 

niños y adolescentes. Los sectores social y privado, concurrirán con las 

autoridades locales en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas. 

 

Artículo 7.El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el 

derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado en 

los derechos humanos, en el que colaboren todos los responsables de 
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garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural y espiritual de 

manera integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer 

su dignidad humana. Asimismo, debe ser considerado como principio 

interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento siempre que 

se tenga que tomar una decisión que afecte a una niña, niño o adolescente 

en concreto. Dicho principio debe aplicarse para efectos de la seguridad 

más amplia de niñas, niños y adolescentes, en especial la que se refiere a 

la violencia sexual, de la que pueden ser víctimas o potenciales víctimas, 

por lo que se establecerá un capítulo especial en el Registro Público de 

Personas Agresoras Sexuales, que prevén los artículos 69 Ter y 69 Quater 

del Código Penal para el Distrito Federal, en concordancia a lo establecido 

en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 8. Toda autoridad en la Ciudad de México, por el principio del 

interés superior, debe en todo caso, atender de manera prioritaria de 

los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, respecto de 

cualquier otro derecho en conflicto. Lo anterior, para efectos de la 

ponderación de dichos derechos. 

 

Programa de Gobierno 2019-2024 

 

En el numeral 1.6 del Programa de Gobierno 2019-2024 del Gobierno de la 

Ciudad de México, menciona “En su artículo 11, la Constitución de la ciudad 

establece la garantía de 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. La 
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Constitución establece, también, un capítulo dedicado a grupos de atención 

prioritaria entre los que se encuentran las mujeres, los niños, las niñas y 

adolescentes, las personas jóvenes, las adultas mayores, personas con 

discapacidad, personas lgbtttiqa, migrantes y sujetos de protección 

internacional, personas en situación de calle, víctimas, personas privadas 

de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, 

personas afrodescendientes, personas de identidad indígena y derechos de 

minorías religiosas.” Uno de los objetivos de Gobierno de la Ciudad de 

México será el fortalecimiento de las acciones transversales que erradiquen 

la discriminación y la violencia hacia las personas que requieren atención 

prioritaria, como lo son las niñas, niños y adolescentes. 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

De acuerdo con la Agenda 20-30 el Objetivo 16 se centra en la promoción 

de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la 

provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de 

instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.” Por lo anterior 

esta iniciativa cumple con las metas siguientes: 

 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños  

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional 

y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 

 

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

comparativo: 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

(TEXTO VIGENTE) 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

(TEXTO QUE SE PROPONE) 

ARTÍCULO 282. Desde que se 

presenta la demanda, la controversia 

del orden familiar o la solicitud de 

divorcio y solo mientras dure el juicio, 

se dictarán las medidas provisionales 

pertinentes; asimismo en los casos de 

divorcio en que no se llegue a concluir 

mediante convenio, las medidas 

subsistirán hasta en tanto se dicte 

sentencia interlocutoria en el incidente 

que resuelva la situación jurídica de 

hijos o bienes, según corresponda y 

de acuerdo a las disposiciones 

siguientes:  

A. De oficio:  

I.- En los casos en que el Juez de lo 

Familiar lo considere pertinente, de 

conformidad con los hechos 

expuestos y las documentales 

exhibidas en los convenios 

propuestos, tomará las medidas que 

considere adecuadas para 

salvaguardar la integridad y seguridad 

de los interesados, incluyendo las de 

53 violencia familiar, donde tendrá la 

ARTÍCULO 282. Desde que se 

presenta la demanda, la controversia 

del orden familiar o la solicitud de 

divorcio y solo mientras dure el juicio, 

se dictarán las medidas provisionales 

pertinentes; asimismo en los casos de 

divorcio en que no se llegue a concluir 

mediante convenio, las medidas 

subsistirán hasta en tanto se dicte 

sentencia interlocutoria en el incidente 

que resuelva la situación jurídica de 

hijos o bienes, según corresponda y 

de acuerdo a las disposiciones 

siguientes:  

A. De oficio:  

I.- En los casos en que el Juez de lo 

Familiar lo considere pertinente, de 

conformidad con los hechos 

expuestos y las documentales 

exhibidas en los convenios 

propuestos, tomará las medidas que 

considere adecuadas para 

salvaguardar la integridad y seguridad 

de los interesados, incluyendo las de 

53 violencia familiar, donde tendrá la 
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más amplia libertad para dictar las 

medidas que protejan a las víctimas;  

II.- Señalar y asegurar las cantidades 

que a título de alimentos debe dar el 

deudor alimentario al cónyuge 

acreedor y a los hijos que 

corresponda;  

III.- Las que se estimen convenientes 

para que los cónyuges no se puedan 

causar perjuicios en sus respectivos 

bienes ni en los de la sociedad 

conyugal en su caso. Asimismo, 

ordenar, cuando existan bienes que 

puedan pertenecer a ambos 

cónyuges, la anotación preventiva de 

la demanda en el Registro Público de 

la Propiedad y de Comercio del 

Distrito Federal y de aquellos lugares 

en que se conozca que tienen bienes;  

IV.- Revocar o suspender los 

mandatos que entre los cónyuges se 

hubieran otorgado, con las 

excepciones que marca el artículo 

2596 de este Código;  

B. Una vez contestada la solicitud:  

I.- El Juez de lo Familiar determinará 

con audiencia de parte, y teniendo en 

cuenta el interés familiar y lo que más 

más amplia libertad para dictar las 

medidas que protejan a las víctimas;  

II.- Señalar y asegurar las cantidades 

que a título de alimentos debe dar el 

deudor alimentario al cónyuge 

acreedor y a los hijos que 

corresponda;  

III.- Las que se estimen convenientes 

para que los cónyuges no se puedan 

causar perjuicios en sus respectivos 

bienes ni en los de la sociedad 

conyugal en su caso. Asimismo, 

ordenar, cuando existan bienes que 

puedan pertenecer a ambos 

cónyuges, la anotación preventiva de 

la demanda en el Registro Público de 

la Propiedad y de Comercio del 

Distrito Federal y de aquellos lugares 

en que se conozca que tienen bienes;  

IV.- Revocar o suspender los 

mandatos que entre los cónyuges se 

hubieran otorgado, con las 

excepciones que marca el artículo 

2596 de este Código;  

B. Una vez contestada la solicitud:  

I.- El Juez de lo Familiar determinará 

con audiencia de parte, y teniendo en 

cuenta el interés familiar y lo que más 
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convenga a los hijos, cuál de los 

cónyuges continuará en el uso de la 

vivienda familiar y asimismo, previo 

inventario, los bienes y enseres que 

continúen en ésta y los que se ha de 

llevar el otro cónyuge, incluyendo los 

necesarios para el ejercicio de la 

profesión, arte u oficio a que esté 

dedicado, debiendo informar éste el 

lugar de su residencia;  

II. - Poner a los hijos al cuidado de la 

persona que de común acuerdo 

designen los cónyuges, pudiendo 

estos compartir la guarda y custodia 

mediante convenio. En defecto de ese 

acuerdo; el Juez de lo Familiar 

resolverá conforme al Título Décimo 

Sexto del Código de Procedimientos 

Civiles, tomando en cuenta la opinión 

del menor de edad. Los menores de 

doce años deberán quedar al cuidado 

de la madre, excepto en los casos de 

violencia familiar cuando ella sea la 

generadora o exista peligro grave para 

el normal desarrollo de los hijos. No 

será obstáculo para la preferencia 

maternal en la custodia, el hecho de 

que la madre carezca de recursos 

convenga a los hijos, cuál de los 

cónyuges continuará en el uso de la 

vivienda familiar y asimismo, previo 

inventario, los bienes y enseres que 

continúen en ésta y los que se ha de 

llevar el otro cónyuge, incluyendo los 

necesarios para el ejercicio de la 

profesión, arte u oficio a que esté 

dedicado, debiendo informar éste el 

lugar de su residencia;  

II. - Poner a los hijos al cuidado de la 

persona que de común acuerdo 

designen los cónyuges, pudiendo 

estos compartir la guarda y custodia 

mediante convenio. En defecto de ese 

acuerdo; el Juez de lo Familiar 

resolverá conforme al Título Décimo 

Sexto del Código de Procedimientos 

Civiles, tomando en cuenta la opinión 

del menor de edad. Los menores de 

doce años deberán quedar al cuidado 

de la madre, excepto en los casos de 

violencia familiar cuando ella sea la 

generadora o exista peligro grave para 

el normal desarrollo de los hijos. No 

será obstáculo para la preferencia 

maternal en la custodia, el hecho de 

que la madre carezca de recursos 
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económicos;  

III.- El Juez de lo Familiar resolverá 

teniendo presente el interés superior 

de los hijos, quienes serán 

escuchados, las modalidades del 

derecho de visita o convivencia con 

sus padres;  

IV.- Requerirá a ambos cónyuges para 

que le exhiban, bajo protesta de decir 

verdad, un inventario de sus bienes y 

derechos, así como, de los que se 

encuentren bajo el régimen de 

sociedad conyugal, en su caso, 

especificando además el título bajo el 

cual se adquirieron o poseen, el valor 

que estime que 54 tienen, las 

capitulaciones matrimoniales y un 

proyecto de partición. Durante el 

procedimiento, recabará la 

información complementaria y 

comprobación de datos que en su 

caso precise; y  

 

(sin correlativo) 

 

V.- Las demás que considere 

necesarias 

 

económicos;  

III.- El Juez de lo Familiar resolverá 

teniendo presente el interés superior 

de los hijos, quienes serán 

escuchados, las modalidades del 

derecho de visita o convivencia con 

sus padres;  

IV.- Requerirá a ambos cónyuges para 

que le exhiban, bajo protesta de decir 

verdad, un inventario de sus bienes y 

derechos, así como, de los que se 

encuentren bajo el régimen de 

sociedad conyugal, en su caso, 

especificando además el título bajo el 

cual se adquirieron o poseen, el valor 

que estime que 54 tienen, las 

capitulaciones matrimoniales y un 

proyecto de partición. Durante el 

procedimiento, recabará la 

información complementaria y 

comprobación de datos que en su 

caso precise; y  

V.- En el acuerdo o resolución en el 

que se decrete la disolución del 

vínculo matrimonial, y en el caso de 

que haya hijos menores de edad, se 

requerirá a los divorciantes asistan 

cada uno por su parte a institución 
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(…) pública o privada a tomar “terapias 

de padres separados” esto con 

independencia de acciones 

procesales presentes o futuras. 

 

VI.- Las demás que considere 

necesarias 

 

(…) 

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 ADICIONA UNA FRACCIÓN V, 

RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL APARTADO B DEL ARTÍCULO 

282 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como 

sigue: 
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DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona una fracción V, recorriéndose la subsecuente, al Apartado B 

del Artículo 282 del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 282. Desde que se presenta la demanda, la controversia del orden 

familiar o la solicitud de divorcio y solo mientras dure el juicio, se dictarán las 

medidas provisionales pertinentes; asimismo en los casos de divorcio en que no 

se llegue a concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se 

dicte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de 

hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes:  

A. De oficio:  

I.- En los casos en que el Juez de lo Familiar lo considere pertinente, de 

conformidad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los 

convenios propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para 

salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de 53 

violencia familiar, donde tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas que 

protejan a las víctimas;  

II.- Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor 

alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda;  

III.- Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar 

perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal en su caso. 

Asimismo, ordenar, cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos 

cónyuges, la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal y de aquellos lugares en que se 

conozca que tienen bienes;  

DocuSign Envelope ID: B031F1BD-A4FE-4611-B510-75F1458A76AA



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

23 

 
 

23 

IV.- Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran 

otorgado, con las excepciones que marca el artículo 2596 de este Código;  

B. Una vez contestada la solicitud:  

I.- El Juez de lo Familiar determinará con audiencia de parte, y teniendo en cuenta 

el interés familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges 

continuará en el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los 

bienes y enseres que continúen en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, 

incluyendo los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté 

dedicado, debiendo informar éste el lugar de su residencia;  

II. - Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los 

cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio. En 

defecto de ese acuerdo; el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título Décimo 

Sexto del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la opinión del 

menor de edad. Los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la 

madre, excepto en los casos de violencia familiar cuando ella sea la generadora o 

exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. No será obstáculo para 

la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de 

recursos económicos;  

III.- El Juez de lo Familiar resolverá teniendo presente el interés superior de los 

hijos, quienes serán escuchados, las modalidades del derecho de visita o 

convivencia con sus padres;  

IV.- Requerirá a ambos cónyuges para que le exhiban, bajo protesta de decir 

verdad, un inventario de sus bienes y derechos, así como, de los que se 

encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en su caso, especificando 

además el título bajo el cual se adquirieron o poseen, el valor que estime que 54 

tienen, las capitulaciones matrimoniales y un proyecto de partición. Durante el 

procedimiento, recabará la información complementaria y comprobación de datos 

que en su caso precise; y  
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V.- En el acuerdo o resolución en el que se decrete la disolución del vínculo 

matrimonial, y en el caso de que haya hijos menores de edad, se requerirá a 

los divorciantes asistan cada uno por su parte a institución pública o privada 

a tomar “terapias de padres separados” esto con independencia de acciones 

procesales presentes o futuras. 

 

VI.- Las demás que considere necesarias 

 

(…) 

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 11 de 

marzo de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 09 de marzo de 2021 

N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/029/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E.  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

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

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE  MODIFICA EL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA EL CAPITULO SÉPTIMO, A 

LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Ante la percepción social, en el sentido de que la Auditoria Superior de la Ciudad de 

México como entidad fiscalizadora solo ha funcionado como ente de prevención de 
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la aplicación del gasto público, pero no como institución al servicio de la rendición 

de cuentas. 

Es importante voltear a ver a aquellas instituciones homólogas que están realizando 

un trabajo institucional y profesional que tienen cierta productividad de conformidad 

a las atribuciones constitucionalmente prescritas para los mismos, es el caso de la 

Auditoria Superior de la Federación que de acuerdo a su titular David Colmenares 

Páramo y a la cuenta pública del 2018 presentó a la Comisión de Vigilancia de la 

ASF, 268 informes individuales correspondientes a una primera entrega del 

resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. En dicho informe 

el auditor precisó que se tienen programadas mil 572 auditorías sobre la Cuenta 

Pública del año pasado de los cuales dieron lugar a 392 pliegos de observaciones, 

629 recomendaciones, 13 solicitudes de aclaración, 28 promociones del ejercicio de 

comprobación con el Servicio de Administración Tributaria, y 435 promociones de 

responsabilidades administrativas sancionatorias. Números que son totalmente 

discordes a nuestra realidad local si consideramos la productividad cero de la 

Entidad fiscalizadora de la Ciudad de México, no obstante, los cientos de millones 

de pesos que los ciudadanos gastan para su nula operatividad y seguir engordando 

la nómina burocrática. 

Es por lo anterior que mediante la presente iniciativa se plantea establecer a la 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad 
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de México del Congreso como un verdadero órgano que evalué el desempeño del 

Auditor Superior de la Ciudad, verificando si cumple o no con las atribuciones que 

conforme a la Constitución Política Local y su ley secundaria le correspondan y en 

su caso realizar recomendaciones, ordenar auditorias y todos aquellos actos que 

conduzcan a convertir a la Auditoria Local en un  órgano que se encargue del 

combate a la corrupción en el erario, tal y como actualmente se encuentra 

establecido en la ley de Fiscalización y rendición de cuentas de la Federación en 

sus artículos 80, 81 y 82.  

Del mismo modo la ley federal homologa establece un órgano técnico para el efecto 

de apoyar a la Comisión en el cumplimiento de sus atribuciones misma que se 

conoce como Unidad de Evaluación y Control que es la  encargada de vigilar el 

estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la 

Auditoría Superior de la Federación, misma que forma parte de la estructura de la 

Comisión, que incluso tiene la facultad expresa de  imponer las sanciones 

administrativas no graves previstas en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas o, tratándose de faltas graves en términos de dicha ley, promover la 

imposición de sanciones ante el Tribunal a dichos funcionarios de la Auditoria. 

Por lo que consideramos pertinente que la Unidad técnica sea homologada a los 

trabajos de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria 

Superior de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  MODIFICA EL ARTÍCULO 19 Y SE 

ADICIONA EL CAPITULO SÉPTIMO A  LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se adiciona el décimo párrafo al artículo 13 de la Ley de Fiscalización 

Superior de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 19.- Son atribuciones de la Comisión, 

sin perjuicio de la autonomía técnica y de 

gestión de la Auditoría Superior las siguientes: 

 

I. Recibir de la Junta de Coordinación 

Política del Congreso, la Cuenta 

Pública;  

II. Turnar la Cuenta Pública a la Auditoría 

Superior para su revisión, así como a 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su conocimiento;  

III. Solicitar a la Auditoría Superior con 

relación a la Cuenta Pública en 

revisión, cuando lo determine el Pleno 

del Congreso en términos de la 

presente ley, informes o aclaraciones 

respecto de actividades de los sujetos 

de fiscalización, para lo cual la 

Artículo 19.- Para los efectos de lo dispuesto 

en el artículo 62 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, el Congreso contará 

con la Comisión que tendrá las atribuciones 

de coordinar las relaciones entre aquélla y la 

Auditoría Superior de Ciudad de México; 

evaluar el desempeño de esta última; 

constituir el enlace que permita garantizar la 

debida coordinación entre ambos órganos, y 

solicitarle que le informe sobre la evolución 

de sus trabajos de fiscalización. 

 

Son atribuciones de la Comisión, sin perjuicio de 

la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría 

Superior las siguientes: 
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Auditoría Superior podrá realizar la 

práctica de visitas, inspecciones, 

evaluaciones, revisiones y auditorías a 

los sujetos de fiscalización, mismas 

que deberán estar plenamente 

justificadas;  

IV. Conocer y opinar respecto del 

Proyecto de Presupuesto de la 

Auditoría Superior y turnarlo a la Junta 

de Coordinación Política para su 

presentación de forma consolidada en 

el Proyecto de Presupuesto del 

Congreso;  

V. Proponer al Pleno del Congreso en los 

términos de esta Ley, los candidatos a 

Auditor Superior y su remoción cuando 

proceda legalmente;  

VI. Ser el conducto de comunicación entre 

el Congreso y la Auditoría Superior y 

garantizar la debida coordinación entre 

ambos órganos;  

VII. Coordinar la realización de los 

estudios, proyectos de análisis y 

evaluación; y ejecución de los 

mandatos aprobados por el Pleno del 

Congreso;  

VIII. Evaluar el desempeño y el 

cumplimiento de funciones de la 

Auditoría Superior en términos de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política de la Ciudad de México, del 

Código, de esta Ley, de su 

I. Recibir de la Junta de Coordinación 

Política del Congreso, la Cuenta 

Pública;  

II. Turnar la Cuenta Pública a la Auditoría 

Superior para su revisión, así como a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su conocimiento;  

III. Solicitar a la Auditoría Superior con 

relación a la Cuenta Pública en 

revisión, cuando lo determine el Pleno 

del Congreso en términos de la 

presente ley, informes o aclaraciones 

respecto de actividades de los sujetos 

de fiscalización, para lo cual la 

Auditoría Superior podrá realizar la 

práctica de visitas, inspecciones, 

evaluaciones, revisiones y auditorías a 

los sujetos de fiscalización, mismas 

que deberán estar plenamente 

justificadas;  

IV. Conocer y opinar respecto del Proyecto 

de Presupuesto de la Auditoría 

Superior y turnarlo a la Junta de 

Coordinación Política para su 

presentación de forma consolidada en 

el Proyecto de Presupuesto del 

Congreso;  

V. Proponer al Pleno del Congreso en los 

términos de esta Ley, los candidatos a 

Auditor Superior y su remoción cuando 

proceda legalmente;  

VI. Ser el conducto de comunicación entre 

el Congreso y la Auditoría Superior y 
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Reglamento, o de cualquier otra 

disposición de orden público.  

IX. Conocer el Programa General de 

Auditorías;. 

X. Proponer al Pleno del Congreso la 

integración en su seno de subcomités 

para el análisis, revisión, autorización 

de los aspectos presupuestales, 

administrativos y financieros que se 

requieran, derivadas de las revisiones 

de la Auditoría Superior;  

XI. Aprobar el Programa General de 

Auditorías en un plazo máximo de 15 

días.  

XII. Promover la difusión para el 

conocimiento ciudadano de los 

resultados de la Revisión de la Cuenta 

Pública y el Informe de Resultados;  

XIII. Recibir el Informe General, Parcial, 

Individual, específico y citar a 

comparecer al Auditor Superior para 

que en su caso, explique los resultados 

obtenidos de la fiscalización superior y 

las acciones necesarias para su 

cumplimiento y seguimiento.  

XIV. Realizar todas las actividades relativas 

a la rendición de cuentas que la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y demás legislación aplicable 

determine.  

XV. Las demás que le confiera la Ley 

Orgánica del Congreso, está Ley, y 

demás disposiciones Legales 

garantizar la debida coordinación entre 

ambos órganos;  

VII. Coordinar la realización de los 

estudios, proyectos de análisis y 

evaluación; y ejecución de los 

mandatos aprobados por el Pleno del 

Congreso;  

VIII. Evaluar el desempeño y el 

cumplimiento de funciones de la 

Auditoría Superior en términos de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política de la Ciudad de México, del 

Código, de esta Ley, de su 

Reglamento, o de cualquier otra 

disposición de orden público.  

La evaluación del desempeño tendrá 

por objeto conocer si la Auditoría 

Superior cumple con las 

atribuciones que conforme a la 

Constitución Política de la Ciudad de 

México y esta Ley le corresponden; 

el efecto o la consecuencia de la 

acción fiscalizadora en la gestión 

financiera y el desempeño de los 

entes públicos, en los resultados de 

los programas y proyectos 

autorizados en el Presupuesto de 

Egresos, y en la administración de 

los recursos públicos que ejerzan.  

IX. Conocer el Programa General de 

Auditorías; 
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X. Proponer al Pleno del Congreso la 

integración en su seno de subcomités 

para el análisis, revisión, autorización 

de los aspectos presupuestales, 

administrativos y financieros que se 

requieran, derivadas de las revisiones 

de la Auditoría Superior;  

XI. Aprobar el Programa General de 

Auditorías en un plazo máximo de 15 

días.  

XII. Promover la difusión para el 

conocimiento ciudadano de los 

resultados de la Revisión de la Cuenta 

Pública y el Informe de Resultados;  

XIII. Recibir el Informe General, Parcial, 

Individual, específico y citar a 

comparecer al Auditor Superior para 

que en su caso, explique los resultados 

obtenidos de la fiscalización superior y 

las acciones necesarias para su 

cumplimiento y seguimiento.  

XIV. Realizar todas las actividades relativas 

a la rendición de cuentas que la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y demás legislación aplicable 

determine.  

XV. Las demás que le confiera la Ley 

Orgánica del Congreso, está Ley, y 

demás disposiciones Legales 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
De la Vigilancia de la Auditoria Superior de 

la Ciudad de México 
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Artículo 114.- La Comisión, a través 

de la Unidad de evaluación y control 

vigilará que el Titular de la Auditoría 

Superior, los auditores especiales y 

los demás servidores públicos de la 

Auditoría Superior en el desempeño 

de sus funciones, se sujeten a lo 

establecido en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas 

y a las demás disposiciones legales 

aplicables.  

 

Artículo 115.- Para el efecto de 

apoyar a la Comisión en el 

cumplimiento de sus atribuciones 

existirá la Unidad, encargada de 

vigilar el estricto cumplimiento de 

las funciones a cargo de los 

servidores públicos de la Auditoría 

Superior, la cual formará parte de la 

estructura de la Comisión.  

 

La Unidad, en el caso de los 

servidores públicos de la Auditoría 

Superior, podrá imponer las 

sanciones administrativas no graves 

previstas en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas 

o, tratándose de faltas graves en 

términos de dicha ley, promover la 

imposición de sanciones ante el 

Tribunal, por lo que contará con 

todas las facultades que dicha Ley 
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otorga a las autoridades 

investigadoras y substanciadoras. 

Se deberá garantizar la estricta 

separación de las unidades 

administrativas adscritas a la 

Unidad, encargadas de investigar y 

substanciar los procedimientos 

administrativos sancionadores en 

términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas. 

Asimismo, podrá proporcionar 

apoyo técnico a la Comisión en la 

evaluación del desempeño de la 

Auditoría Superior 

 

Artículo 116.- La Unidad tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

I. Vigilar que los servidores 

públicos de la Auditoría 

Superior se conduzcan en 

términos de lo dispuesto por 

esta Ley y demás 

disposiciones legales 

aplicables;  

II. Practicar, por sí o a través de 

auditores externos, 

auditorías para verificar el 

desempeño y el 

cumplimiento de metas e 

indicadores de la Auditoría 

Superior, así como la debida 

aplicación de los recursos a 
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cargo de ésta con base en el 

programa anual de trabajo 

que aprueba la Comisión;  

III. Recibir denuncias de faltas 

administrativas derivadas 

del incumplimiento de las 

obligaciones por parte del 

Titular de la Auditoría 

Superior, auditores 

especiales y demás 

servidores públicos de la 

Auditoría Superior, iniciar 

investigaciones y, en el caso 

de faltas administrativas no 

graves, imponer las 

sanciones que 

correspondan, en los 

términos de la Ley de 

Responsabilidades 

Administrativas; 

IV. Conocer y resolver el 

recurso que interpongan los 

servidores públicos 

sancionados por faltas no 

graves conforme a lo 

dispuesto por la Ley de 

Responsabilidades 

Administrativas;  

V. Realizar la defensa jurídica 

de las resoluciones que se 

emitan ante las diversas 

instancias jurisdiccionales e 

interponer los medios de 
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defensa que procedan en 

contra de las resoluciones 

emitidas por el Tribunal, 

cuando la Unidad sea parte 

en esos procedimientos; 

VI. Participar en los actos de 

entrega recepción de los 

servidores públicos de 

mando superior de la 

Auditoría Superior;  

VII. A instancia de la Comisión, 

presentar denuncias o 

querellas ante la autoridad 

competente, en caso de 

detectar conductas 

presumiblemente 

constitutivas de delito, 

imputables a los servidores 

públicos de la Auditoría 

Superior;  

VIII. Llevar el registro y análisis 

de la situación patrimonial 

de los servidores públicos 

adscritos a la Auditoría 

Superior;  

IX. Conocer y resolver de las 

inconformidades que 

presenten los proveedores o 

contratistas, por el 

incumplimiento de las 

disposiciones aplicables 

para la Auditoría Superior en 

materia de adquisiciones, 

DocuSign Envelope ID: 8E4210C6-BD2B-440F-BEF6-1247601124AF



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

12 

arrendamientos y servicios 

del sector público, así como 

de obras públicas y servicios 

relacionados con las 

mismas. Igualmente 

participará con voz, pero sin 

voto, en los comités de obras 

y de adquisiciones de la 

Auditoría Superior, 

establecidos en las 

disposiciones aplicables 

para la Auditoría Superior en 

materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios 

del sector público, así como 

de obras públicas y servicios 

relacionados con las 

mismas;  

X.  Auxiliar a la Comisión en la 

elaboración de los análisis y 

las conclusiones del Informe 

General, los informes 

individuales y demás 

documentos que le envíe la 

Auditoría Superior;  

XI. Proponer a la Comisión los 

indicadores y sistemas de 

evaluación del desempeño 

de la propia Unidad y los que 

utilice para evaluar a la 

Auditoría Superior, así como 

los sistemas de seguimiento 

a las observaciones y 
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acciones que promuevan 

tanto la Unidad como la 

Comisión;  

XII. En general, coadyuvar y 

asistir a la Comisión en el 

cumplimiento de sus 

atribuciones;  

XIII. Atender prioritariamente las 

denuncias;  

XIV. Participar en las sesiones de 

la Comisión para brindar 

apoyo técnico y 

especializado;  

XV. Las demás que le atribuyan 

expresamente las 

disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables.  

Las entidades fiscalizadas 

tendrán la facultad de 

formular queja ante la 

Unidad sobre los actos del 

Titular de la Auditoría 

Superior que contravengan 

las disposiciones de esta 

Ley, en cuyo caso la Unidad 

sustanciará la investigación 

preliminar por vía especial, 

para dictaminar si ha lugar a 

iniciar el procedimiento de 

remoción a que se refiere 

este ordenamiento, o bien el 

previsto en la Ley de 

Responsabilidades 
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Administrativas, notificando 

al quejoso el dictamen 

correspondiente, previa 

aprobación de la Comisión. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ACCESO PRIORITARIO DE LAS 
MUJERES A LOS PROGRAMAS SOCIALES. 

 
 
DIPUTADA 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los con fundamento en el 

artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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, someto 

a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ACCESO 

PRIORITARIO DE LAS MUJERES A LOS PROGRAMAS SOCIALES. 

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. 

 

La pandemia global de SARS-Cov-2 ha generado un sinnúmero de afectaciones a 

la economía de la sociedad, particularmente de los sectores mas vulnerables. 

El pésimo manejo de la pandemia en nuestro país, aunado a la nula estrategia de 

apoyo e impulso a los diversos sectores productivos confirman los peores 
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escenarios vislumbrados hace apenas unos meses, en el sentido de que la 

pandemia tendrá los mismos efectos para la economía, que los padecidos durante 

la crisis y el colapso financiero de 1929, reconfigurando de manera negativa la 

distribución de los ingresos de las familias, intensificando la desigualdad, en la que 

uno de los sectores que padecerán esta situación con las mayores desventajas es 

el de las mujeres. 

Por ello, es indispensable que sean adecuadas las normas jurídicas para que estas 

no sean una suerte de camisa de fuerza y desde sus contenidos se apoye a este 

importante sector poblacional, colocando a las mujeres al frente de la fila de los 

programas sociales, en un escenario donde apoyar a una mujer es apoyar a todo 

su entorno familiar. 

 

II. Argumentos que la sustentan. 

 

Hay una gran diversidad de enfoques y definiciones sobre el concepto de políticas 

públicas.  

La política pública suele entenderse como un curso de acción, una definición de 

principios y/o flujos de información en relación con un objetivo público definido en 

forma democrática. La política se expresa en orientaciones, instrumentos, 

programas, normas institucionales, entrega de productos, servicios y atención 

desde lo público. 

A su vez, toda política pública es expresión de un proceso que involucra sujetos y 

tiempos diferenciales, en el momento en que una problemática es interpretada y 

abordada por una política pública, refleja un nivel de entendimiento, vinculación y 

acuerdo, logrado entre la sociedad y el gobierno sobre qué problemas merecen 

atención a través de sus diferentes fases evolutivas. 

Toda política pública se origina en el diagnóstico de algún problema de población 

que requiere ser encarado con cierta urgencia. 

En otras palabras, tiene como antecedente la percepción de un problema, es decir, 

aquellos que se suscitan cuando las sociedades no logran encontrar un equilibrio 

satisfactorio entre, por ejemplo, los procesos de desarrollo y crecimiento económico 

con la distribución equitativa del beneficio de los mismos. 
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La formulación efectiva de las políticas depende de un profundo análisis de cada 

una de las situaciones problemáticas sobre población y desarrollo socioeconómico 

de cada país en específico, basado en datos precisos, investigaciones sistemáticas 

y análisis competentes. 

Su conformación, planificación e implementación ulterior debe estar precedida de 

una investigación de carácter multidisciplinario, que permita poner de manifiesto el 

problema o situación problemática que invita o recomienda la concepción, diseño e 

implementación de una determinada política pública. 

En los últimos años, la perspectiva de género se ha convertido en una herramienta 

esencial para la elaboración y formulación de las políticas públicas que buscan 

alcanzar la equidad y la igualdad entre mujeres y hombres. Esta perspectiva analiza 

la vida de hombres y mujeres en la sociedad, encuentra las áreas donde existen 

brechas y busca remediarlas. 

La perspectiva de género, apareció como tal en la década de los 80’s a 

consecuencia, principalmente, del empuje que las feministas de todo el mundo, 

especialmente las de origen anglosajón,que  imprimieron a la lucha de condiciones 

iguales en el empleo un nuevo paradigma para interpretar las diferencias en los 

comportamientos de hombres y mujeres desde el análisis socio-histórico y 

antropológico.  

Gracias a este impulso del movimiento de mujeres a nivel internacional, el concepto 

se fue insertando en las agendas de los organismos internacionales, y por ende, en 

las de países integrantes, los cuales, se han visto obligados a destinar recursos 

para incorporar la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación 

de las políticas públicas como un instrumento para favorecer el avance hacia la 

igualdad, de facto y de jure, entre mujeres y hombres. 

Todo lo anterior dio lugar al surgimiento de un marco jurídico que permea desde el 

ámbito internacional hasta los ámbitos locales. 

México, como integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) ha suscrito y ratificado todos los 

instrumentos internacionales que tutelan los derechos humanos de las mujeres, 

entre los que destacan: 

 1979. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer –CEDAW- Señala la profunda exclusión y 
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restricción que la mujer ha sufrido en razón de su sexo y recomienda a los 

Estados Parte la adopción de medidas especiales para acelerar la igualdad. 

 

 1994. La convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer –Belem do Pará- Define la violencia contra la mujer 

como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado”.  

 

 1995. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Entre los compromisos 

contraídos en esta declaración se observa: “Por la presente nos 

comprometemos en calidad de Gobiernos a aplicar la siguiente Plataforma 

de Acción y a garantizar que todas nuestras políticas 

y programas reflejen una perspectiva de género”.  

 

Los diversos antecedentes internacionales pusieron de manifiesto la necesidad de 

establecer políticas públicas a partir de mecanismos de buena voluntad entre los 

países miembros, sin embargo en la actualidad, las políticas de género no solo 

deben analizarse como buenas prácticas, sino que debían someterse al mismo 

escrutinio que todas las políticas que promueven derechos y contribuyen a la 

igualdad.  

Las políticas de género basadas en la igualdad como horizonte y como principio 

deberán hacer posible que las mujeres detenten mayor autonomía y poder, que se 

supere el desequilibrio de género existente y que se enfrenten las nuevas formas 

de desigualdad.  

En nuestra convicción, es fundamental tomar acciones para difundir la información 

que generan estos cambios de políticas en los ámbitos técnico, político, social y 

cultural, de manera de elaborar nuevas categorías de análisis que permitan 

responder a los desafíos que implica transformar las situaciones de injusticia de 

género. 

En ese orden de ideas, la emergencia derivada del COVID-19 está provocando 

impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de 

género existentes, tanto al interior de los hogares como fuera de ellos, en los 

hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y también en la política.  

Esta realidad requiere que la participación igualitaria de las mujeres en las 

decisiones y el enfoque de género sean elementos centrales de las políticas de 
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mitigación y recuperación de la crisis. Las lecciones que han dejado pandemias 

recientes han demostrado que la incorporación de las necesidades de las mujeres 

en el abordaje de la emergencia no es una cuestión menor. Al contrario, no 

considerar un enfoque de género profundizará las desigualdades con efectos que 

se prolongarán en el largo plazo y serán difíciles de revertir. 

Las medidas sanitarias como la de confinamiento buscan proteger la salud pública 

y evitar el colapso de los servicios de salud; sin embargo, su aplicación no es neutra 

desde el punto de vista de género.  

Los hogares se han convertido en el espacio donde todo ocurre: el cuidado, la 

educación de los niños, niñas y adolescentes, la socialización, y el trabajo 

productivo; lo que ha exacerbado la crisis de los cuidados. Se ha incrementado la 

carga de trabajo relacionada con el cuidado y la atención a las personas, cuya 

respuesta debería ser colectiva. Sin embargo, la realidad es que esta no se 

distribuye equitativamente, sino que recae principalmente en las mujeres, y no está 

valorada ni social ni económicamente.  

Fuera de los hogares, las mujeres también constituyen el mayor contingente que 

está asumiendo los cuidados, en el sector de la sanidad, en el trabajo doméstico 

remunerado y en centros especializados de cuidado de menores, adultos/as 

mayores y personas con discapacidad, situación que conlleva impactos 

diferenciados sobre la salud de las mujeres y las expone a un mayor riesgo de 

contagio. 

Globalmente, las mujeres son más pobres que los hombres y ya están sintiendo los 

efectos en el ámbito económico y en el mercado de trabajo, también segmentado 

por género. Las mujeres representan una gran proporción de la economía informal 

en todos los países y los datos indican que los sectores de la economía más 

perjudicados por las medidas de aislamiento social afectan de modo importante a 

las mujeres 

De acuerdo con la OEA, como consecuencia del profundo análisis de las 

condiciones de las mujeres en el entorno pandemia y post pandemia, la Comisión 

Interamericana de Mujeres ha afirmado que el reto de los Gobiernos y de los 

organismos internacionales para encaminar políticas que busquen la igualdad en la 

mitigación y de recuperación de esta crisis, podrá abrir una oportunidad para que 

estas sean apropiadas y efectivas, en la medida en que respondan a las 

necesidades del conjunto de la población, incluyendo a las mujeres, todo ello debido 

a los siguientes factores:  
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1. El confinamiento agudiza la crisis del cuidado, aumentando la carga global 

de trabajo de las mujeres. Según la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), las mujeres tienen a su cargo 76,2% de todas las horas del trabajo de 

cuidado no remunerado (más del triple que los hombres), y son ellas quienes 

tienen doble o triple jornada laboral, situación que se ha agravado con las 

medidas del confinamiento, particularmente en las familias con hijos/as en 

edad preescolar o que no pueden asumir de manera autónoma la educación 

a distancia. La situación actual también ha empeorado en las familias donde 

algún miembro sufre una enfermedad crónica o están al cargo de adultos/as 

mayores dependientes, ambos grupos de riesgo para el coronavirus. Esta 

mayor carga de trabajo impacta negativamente el trabajo remunerado y la 

salud de las mujeres, sobre todo en ausencia de sistemas de cuidados 

institucionalizados. 

 

2. La mayor precariedad laboral de las mujeres se explica por los roles de 

género y las responsabilidades del cuidado asignadas a las mujeres. El 

cuidado es colectivo, sin embargo, las normas sociales de género atribuyen 

el rol del cuidado a las mujeres, lo cual perjudica su participación en el 

mercado laboral, provoca la brecha salarial y limita su acceso al empleo de 

calidad.  

 

3. En esta crisis, se ha puesto en evidencia la importancia del trabajo de 

cuidados de las personas en los hogares y fuera de ellos y la necesidad de 

adoptar medidas para redistribuir esta carga entre el Estado, el mercado y 

dentro de las familias. Es indispensable promover la corresponsabilidad, 

tanto en lo laboral como en lo doméstico.  

 

4. En lo inmediato, los Estados deberán establecer medidas y decisiones 

legislativas a fin de priorizar e invertir en las políticas sociales, la cobertura 

preferencial a las mujeres a fin de facilitar su reinserción a la vida económica 

activa y productiva, sobre todo en el reconocimiento del orden de prelación 

en el momento en que se definen y otorgan las políticas públicas de carácter 

asistencial o “programas sociales”, a fin de que, sin menoscabo del grupo 

objetivo al que van dirigidos, se de preferencia de ingreso y otorgamiento a 

las mujeres. 

 

La presente iniciativa cuenta, precisamente con ese enfoque, en el que como 

consecuencia de la pandemia y del peligroso entorno de desigualdad en el que se 

encuentran las mujeres, propone un cambio de enfoque en el que se establezca 

desde el texto de la norma rectora de la política social de la Ciudad de México, de 

forma expresa, que en el diseño y el acceso a todos los programas sociales que 



 7 

establezca el Gobierno de la Ciudad, al momento de la entrega de los beneficios 

considerados, se establezca que deberán ser las mujeres las que los reciban 

primero, dando a la política social no solo un enfoque de paridad sino de solución a 

una problemática silenciosa que en un momento dado puede generar el colapso 

social. 

 

Por ello, el promovente de la presente Iniciativa considera que reformar la Ley de 

Desarrollo Social del Distrito Federal, es un paso fundamental para que el 

otorgamiento de beneficios que surgen de las políticas públicas de carácter social 

del Gobierno sea desplegado con esta visión, sin afectar los derechos de igualdad 

frente a la ley, sobre todo porque de acuerdo con diversos estudios de carácter 

social, cuando un programa social es otorgado a una mujer, el beneficio es para el 

colectivo familiar por lo que establecer este nivel de prioridad no solo coadyuva a 

eliminar el denominado “techo de cristal” sino que además, resulta una decisión 

legislativa con diversos valores agregados, el más importante de ellos, el de 

establecer verdaderas condiciones de igualdad y un piso parejo desde la 

perspectiva social y juridica. 

 

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.  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ACCESO PRIORITARIO DE LAS 

MUJERES A LOS PROGRAMAS SOCIALES. 
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V. Ordenamientos a modificar. 

 

La Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal 

 

VI. Texto normativo propuesto. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se REFORMAN las fracciones II del Artículo 1, la fracción XXII y XXIII del 

Artículo 3, de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés 

social y tiene por objeto ampliar las oportunidades de las personas, prestando 

especial atención a su condición humana tendiente a garantizar los Derechos 

Humanos, para: 

I. … 

II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales 

universales de los habitantes de la Ciudad de México en particular en materia de 

alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social, 

garantizando el acceso prioritario de las políticas y programas sociales a las 

mujeres;  

III. a XXIII. … 

 

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

I. a XXI. … 
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XXII. Política de Desarrollo Social: La que realiza el Gobierno de la Ciudad de 

México y está destinada al conjunto de los habitantes de la Ciudad de México con 

el propósito de construir una ciudad con igualdad, equidad, justicia social, 

reconocimiento de la diversidad, alta cohesión e integración social, pleno goce de 

los derechos, creciente elevación de la calidad de vida y acceso universal al 

conjunto de bienes y servicios públicos urbanos; mediante la cual se erradican la 

desigualdad y la exclusión e inequidad social entre individuos, grupos y ámbitos 

territoriales con el fin de lograr su incorporación plena a la vida económica, social y 

cultural y construirse como ciudadanos con plenos derechos priorizando el acceso 

de las mujeres; 

XXIII. Programas de Desarrollo Social: Instrumentos derivados de la planificación 

institucional de la política social que garanticen el efectivo cumplimiento y 

promuevan el pleno ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales y 

culturales.  

Todo programa social debe contar con una denominación oficial, un diagnóstico, 

justificación y objetivos de impacto -general y específicos-, estrategias y líneas de 

acción e indicadores, criterios de selección de beneficiarios, establecidos y 

normados por Reglas de Operación garantizando el acceso prioritario a las 

mujeres; un sistema de monitoreo y evaluación de su funcionamiento y resultados; 

así como la institución o instituciones responsables de su implementación y su modo 

de coordinación.  

Cada programa social tendrá características distintas en cuanto a sectores que 

atienden, modalidades de gestión, instituciones participantes, formas de 

financiamiento, entre otros criterios específicos, y en su operación deberá atender 

en todo momento a lo establecido en la fracción II del Artículo I del presente 

ordenamiento. 

XXIV. … 

 

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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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 11 días del mes de marzo del 

2021. 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea        ________________________ 



 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

Página 1 de 24 

 

 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora del 

Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 

en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México sometemos a consideración de esta asamblea 

la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

TRANSFORMACIÓN DE ZOOLÓGICOS, al tenor de la siguiente: 

 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

El objetivo de la presente iniciativa consiste en realizar una transformación de los 

zoológicos que actualmente operan en nuestra Ciudad Capital, para que desarrollen 

únicamente actividades dirigidas a la investigación, conservación, recuperación, 

repoblación y reintroducción de las especies en riesgo, donde la exhibición sea solo 

una actividad secundaria (siempre cuidando el bienestar de los animales) para que 

paulatinamente esta exhibición se sustituya por el uso de tecnologías de la 

información para las actividades educativas y de enseñanza. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Los zoológicos son instituciones que exhiben, durante al menos un periodo del año, 

toda o parte de su colección, compuesta principalmente de animales salvajes (no 

domesticados), de una o más especies, instalados de tal modo que resulta más 

accesible verlos o estudiarlos que en estado de naturaleza. 

 

Hoy en día, a la luz de las consecuencias tan negativas que el uso irracional de la 

naturaleza ha tenido sobre el entorno, ha surgido una tendencia social que 

cuestiona seriamente la necesidad de mantener en cautiverio a un grupo de 

animales, como sucede en los zoológicos, no obstante que el diseño de los 

zoológicos ha ido evolucionando paulatinamente hasta lograr que los animales sean 

exhibidos ya no en jaulas construidas con barrotes de acero, sino en ambientes que 

recrean las condiciones de sus hábitats naturales, muchas veces sin necesidad de 

utilizar rejas. 

 

Si bien, estos espacios han dejado de tener como propósito exclusivo la ostentación 

y el entretenimiento privado de sus orígenes (que luego se hizo público) para sumar 

a sus prioridades la educación y concientización de la población, así como la 

investigación científica para aumentar el conocimiento del mundo animal; y la 

conservación ex situ (fuera de su hábitat) de las especies y ecosistemas en peligro; 

lo cierto es que los animales se encuentran en cautiverio, situación que advierte 

maltrato animal. 
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Es por eso, que los zoológicos de hoy enfrentan problemas relacionados con el 

cautiverio, la protección y el bienestar de los animales, los cuales han generado 

manifestaciones de ciudadanos y organizaciones civiles que han expuesto las 

múltiples deficiencias existentes en estos temas. 

 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La discusión principal gira en torno al cuestionamiento de las razones que justifican 

la necesidad de mantener a los animales en cautiverio, no obstante que la mayoría 

de las especies cautivas en zoológicos no están en peligro de extinción, por lo cual 

su existencia se sustenta en programas que persiguen y capturan desde sus 

hábitats salvajes para someterlos a una vida de exposición pública. 

 

No podemos soslayar el hecho de que los animales son seres vivos, no son objetos 

inanimados ni juguetes, razón por la cual merecen el respeto y la protección de los 

seres humanos. 

 

En este orden de ideas, los movimientos que critican la posesión de animales en 

cautiverio resaltan la obligación ética y moral del hombre de evitar que los animales 

sufran, enfermen o mueran debido a deficiencias materiales y humanas en el trato 

que reciben. Asimismo, estos movimientos insisten en la necesidad de encontrar 

esquemas que permitan enseñar a la población la diversidad y la belleza de los 

recursos que posee la naturaleza, pero en un marco de respeto hacia la vida 

silvestre, que permita brindar a los animales un trato digno y respetuoso, civilizado 

y decoroso, para lo cual en muchos casos el cautiverio representa un obstáculo 

difícil de superar. 
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Ante la evidencia en contra del cautiverio animal, existen cuestionamientos sobre la 

conveniencia de permitir que estos recintos sigan siendo negocios que compiten en 

el sector del ocio y que mueven importantes cantidades de dinero a costa del 

sufrimiento de los animales y en muchas ocasiones legitimándose a través de la 

implementación de programas de conservación de especies, toda vez que si la 

conservación de las especies es un valor tan mencionado dentro de las 

prioridades de los zoológicos, no hay cifras crecientes en términos de 

recuperar a los animales para reintroducirlos en la vida a sus ecosistemas 

naturales. 

 

La Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (Waza) publicó en 2005 la 

“Estrategia Mundial de los Zoológicos y Acuarios para la Conservación”, en la cual 

exhorta a los zoológicos y acuarios de todo el mundo a incrementar las actuaciones 

de conservación in situ (en su hábitat) y a desarrollar programas de investigación 

tanto in situ como ex situ (fuera de su hábitat). 

 

En ese contexto, resulta oportuno destacar, a manera de ejemplo, que en Inglaterra 

el 97% de los animales de los zoológicos no forman parte del Programa Europeo de 

Nacimientos en Cautividad (EEP's), asimismo se resalta que menos del 1% de los 

animales son especies en peligro de extinción y han sido exitosamente 

reintroducidos en la naturaleza (fue el caso del caracol Partula, el grillo inglés de 

campo, el caballo Przewalski y la rata silvestre Dormouse). No obstante, por lo que 

se refiere a los tigres, elefantes y chimpancés, nunca han logrado reintroducirse con 

éxito en la naturaleza.1 

 

 

                                                 
1 Véase Las mentiras de los zoológicos. Disponible en http://ecosofia.org/2007/02/los_zoologicos_y_sus_mentiras.html 
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Por otra parte, el 21% de los zoológicos de Inglaterra dicen financiar proyectos de 

conservación in situ en su publicidad, sin embargo la ONG denominada Born Free 

ha estimado que sólo un 11% de ellos lo hacía realmente.2 

 

En nuestro País, en el periodo de abril de 2009 a mayo de 2015, la PROFEPA aplicó 

el Programa Nacional de Inspección a Zoológicos, cuyo objetivo fue verificar 

mediante actos de inspección el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente 

relativa al registro y operación de los zoológicos registrados ante SEMARNAT, 

incluyendo la legal procedencia y las condiciones bajo las que se mantienen en 

confinamiento a los ejemplares de vida silvestre albergados.3 

 

Derivado de lo anterior, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente señaló 

que en nuestro país operaban 95 zoológicos donde habitan 20 mil 739 animales de 

370 especies silvestres de aves, mamíferos y reptiles.4 

 

Y según datos del referido Programa Nacional de Inspección a Zoológicos durante 

las visitas de verificación realizadas en el periodo de julio de 2015 a abril de 2016 

se observó que en 58 instalaciones (61.5 por ciento de los zoológicos) había faltas 

al trato digno y respetuoso hacia los animales o los encargados no pudieron 

acreditar la legal procedencia de los ejemplares5. 

 

Ante esta situación, se aseguraron precautoriamente el 22 por ciento del total de los 

animales (4 mil 186 ejemplares), entre los que se encuentran tortugas, guacamayas, 

                                                 
2 Ibídem 
3 Véase: Inspecciones a Zoológicos. Disponible en: https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/zoologicos 
4 Véase En 6 de cada 10 zoológicos mexicanos hay maltrato o compras irregulares. Disponible en 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/22/1106259 
5 Véase Informe anual de actividades 2016. PROFEPA. Disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196266/Informe_de_actividades_2016.pdf 
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aguilillas, loros, pericos, iguanas, venados, coyotes, jaguares, tigres, cocodrilos, 

hipopótamos y jirafas.6 

 

Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente destacó que solo el 

tres por ciento de los ejemplares asegurados (133) tenían signos de maltrato y que 

fueron atendidas denuncias ciudadanas por la muerte de animales en el Parque 

Zoológico Yumká en Tabasco y faltas al trato digno y respetuoso de un tigre de 

bengala en el Zoológico Wamerú, en Querétaro.7 

 

Es por lo anteriormente expuesto, que existen diferentes movimientos cuya finalidad 

es erradicar los zoológicos de las ciudades, basando sus argumentos en que, en 

éstos, los animales no tienen las condiciones necesarias para tener una buena 

calidad de vida y que, además, no es correcto mantener animales únicamente para 

el entretenimiento de los humanos, por lo que, si no pueden volver a su hábitat 

natural, éstos deberían reubicarse en santuarios para su especie. Entre estos casos 

encontramos el zoológico Villa Dolores en Uruguay; el zoológico Santiago de Estero 

en Argentina y diferentes zoológicos en Reino Unido y Estados Unidos; éste último 

país cuenta con 222 zoológicos registrados en la Asociación de Zoológicos y 

Acuarios, lo que significa una gran cantidad de retos si se busca cerrar todos ellos, 

aunque sea de forma paulatina.8 

 

En España han cerrado sus puertas en los últimos años, aproximadamente 104 

zoológicos, incluyendo mini-zoos, acuarios y colecciones privadas pequeñas. Si 

bien no se conocen las causas de todos estos cierres, la reciente crisis económica 

ha sido una de las principales causas para detener permanentemente las 

                                                 
6 Ibídem 
7 Ibídem 
8 Véase zoo XXI. Disponible en https://zooxxi.org/ 
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operaciones de muchos de éstos. Uno de ellos es el Zoológico de Vergel, que 

después de no recibir visitas durante varias semanas y pasar dificultades para 

alimentar a los animales, decidió cerrar sus puertas. Sin embargo, los propietarios 

aseguran que la reubicación de los animales se llevará a cabo de forma 

responsable, evitando la venta a coleccionistas privados y procurando que éstos se 

sitúen en un santuario o en otro zoológico.9 

 

El zoológico de Barcelona en el mes de mayo del 2019 ha decidido dar fin a 127 

años de historia y cerrar sus puertas, gracias a la presión animalista y el apoyo legal 

que estos recibieron del país.10 

 

El pleno municipal le prohibió al zoológico la reproducción de especies que después 

no puedan ser introducidas en la naturaleza, debido a que el cautiverio no permite 

que desarrollen sus capacidades naturales, haciendo casi imposible que adquieran 

las aptitudes físicas suficientes para sobrevivir en un ambiente salvaje, no saben 

cazar, organizar refugios, andar en manadas y muchísimo menos, defenderse de 

otros animales. 

 
Estos animales serán trasladados a reservas naturales donde recibirán todos los 

cuidados necesarios y pertinentes para garantizar su bienestar, allí estarán hasta 

culminar su vida, con la diferencia que tendrán mucha más libertad y no serán 

sometidos al estrés de ser exhibidos.11 

 

 

                                                 
9 Ibídem 
10 Véase: Zoológico de Barcelona cierra para convertirse en el primer parque animalista de Europa. Disponible en: https://zoocloud.co/zoologico-
de-barcelona-cierra-para-convertirse-en-el-primer-parque-animalista-de-europa/ 

 
11 Ibídem 
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En China, la Administración Estatal de Ciencia Forestal encontró 13 tigres 

Siberianos muertos en un zoológico al noreste del país, 11 de ellos por falta de 

alimentación y los otros dos por atacar al cuidador; situación que no solo llevó al 

cierre de este establecimiento, en el cual también habían muerto otros animales por 

negligencia de la administración del zoológico, sino que propició la inspección de 

los 700 zoológicos que hay en el país. De estas revisiones se encontró que 50 no 

cumplían con los estándares necesarios y que incluso estaban relacionados con el 

tráfico ilegal de especies, por lo que se decidió su cierre.12 

 

Costa Rica, en 2013 se mostró dispuesto a cerrar los dos zoológicos públicos para 

reubicar a los animales en santuarios y de reconvertir ambos establecimientos en 

lugares públicos. Si bien la administración pública tenía ya planificado el cierre del 

Centro de Conservación Santa Ana y el Parque Bolívar, éstos se mantendrán 

activos durante los siguientes 10 años debido a no haber terminado el contrato 

adecuadamente con la empresa Fundazoo, que ha sido la encargada de la gestión 

del zoológico en los últimos años.13 

 

Bajo este contexto, es de señalar que un ejemplo de que sí es posible transformar 

a los zoológicos en recintos reservados únicamente a la investigación científica y a 

la conservación de especies que requieren protección por encontrarse en alguna 

categoría de riesgo, son los casos de Costa Rica y la ciudad de Buenos Aires, en 

Argentina. 

 

Costa Rica es un país caracterizado por la trascendencia de sus esfuerzos a favor 

del medio ambiente y la protección del entorno, en 2013 decidió mandar al mundo 

                                                 
12 Ibídem 
13 Ibídem 
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un mensaje de congruencia al eliminar sus dos zoológicos estatales y transformarlos 

en jardines botánicos. El Parque Zoológico Simón Bolívar, en pleno centro de la 

capital y el Centro de Conservación, en el suburbio capitalino de Santa Ana, dejaron 

de existir como tales en los próximos años. El Simón Bolívar se transformó en un 

jardín botánico y el Centro de Conservación, en un parque natural urbano. En 

ambos espacios se apreciará una muestra de la biodiversidad de Costa Rica 

en un ambiente sin barrotes. Como parte de la reforma, se eliminarán las 

jaulas y los 400 animales de estos zoológicos serán reubicados entre centros 

de rescate y zoológicos privados del país. Este nuevo concepto de jardín 

botánico será un centro natural de muestra de orquídeas que atraerá a aves locales; 

además, también serán centros de investigación científica.14 

 

Por otra parte, el Zoológico de Buenos Aires abierto desde 1875 cerró sus puertas 

en el 2016, poniendo en marcha un profundo proceso de reconversión. Después de 

meses de polémicas y especulaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

confirmó el cierre del histórico jardín situado en el barrio de Palermo a partir del 23 

de junio de 2016 y el inicio de un proceso de transformación hacia un “Ecoparque 

Interactivo”.15 

 

En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicó que una parte de 

los 2,100 animales que viven en el Zoológico de Buenos Aires serían trasladados 

a santuarios y reservas de todo el país y del exterior. Este proceso implicó el 

cuestionamiento sobre si el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires cumplía el rol 

que la sociedad le demandaba: cuidar y preservar a los animales, asegurándoles 

                                                 
14 Véase Costa Rica elimina sus zoológicos y los transforma en parques botánicos. Disponible en  

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130729_costarica_elimina_zoologicos_nm 
15 Véase Zoológico de Buenos Aires cerró sus puertas para transformarse en un ecoparque. Disponible en 
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2017/09/01/873605/Zoologico-de-Buenos-Aires-cerro-sus-puertas-para-transformarse-en-un-
ecoparque.html  
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un entorno natural y de respeto. La respuesta fue negativa y se concluyó que una 

lógica basada en la exhibición de animales y emplazada en el centro de una 

ciudad, no puede estar a la altura de los desafíos educativos y de preservación 

de especies que le exige el siglo XXI.16 

 

En este contexto, es de resaltar que, si bien los cierres de los zoológicos se han 

llevado a cabo por diferentes razones, es común que los animales no sean llevados 

a santuarios, probablemente por la escasa oferta que existe, sino reubicados en 

otros zoológicos, en los cuales también pueden verse afectados negativamente al 

cambiar la rutina a la que se han acostumbrado. De esta forma es necesaria una 

reinvención de los zoológicos en el mundo. El cierre de estos no aliviará el problema 

de los animales que actualmente se encuentran en cautiverio y muchos programas 

de conservación se verán afectados, por lo que debe reevaluarse qué puede 

hacer cada zoológico en su ciudad y buscar reducir el comercio de animales 

para su exhibición. 

 

 

III. CIUDAD DE MÉXICO 

 

En nuestra Ciudad de México se encuentran el zoológico de Chapultepec, el 

zoológico de San Juan de Aragón y el zoológico de los Coyotes. 

 

En el zoológico de Chapultepec se exhiben especies de distintas regiones del 

mundo, de las cuales algunas se encuentran en peligro de extinción, como el Panda 

gigante, también destacan especies endémicas de la Cuenca de México, como el 

Ajolote de Xochimilco o el Conejo de los volcanes. Asimismo, el zoológico desarrolla 

                                                 
16 Ibídem 
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programas de reproducción, conservación e investigación en especies prioritarias 

como el lobo mexicano y el cóndor de California.17 

 

No obstante, lo anterior, según datos de la Secretaría de la Ciudad de México 

(SEDEMA) en los últimos años han muerto al menos 2 mil 883 animales en el 

zoológico de Chapultepec, entre ellos animales como el gorila Bantú, el orangután 

Jambi, un chimpancé, un rinoceronte blanco y el bisonte americano. Tan solo en el 

2016 murieron tres especies en peligro de extinción: el chimpancé Lio el 24 de 

marzo por problemas cardiorrespiratorios, el 7 de julio del mismo año, durante la 

preparación para trasladarlo a un zoológico de Guadalajara, murió Bantú, único 

gorila macho del país, y el 14 de julio murió un bisonte americano por problemas 

metabólicos y traumatismos causados por otro bisonte.18 

 

En cuanto al zoológico de San Juan de Aragón, éste fue inaugurado el 20 de 

noviembre de 1964; su concepción arquitectónica con exhibidores semicirculares, 

permitía la observación del animal desde cualquier punto en que se ubicara el 

visitante. Sin embargo, este diseño con grandes superficies de pisos de concreto, 

ausencia de sombra y utilización de rejas como mecanismos de contención del 

animal exhibido, no permitía desarrollar cabalmente el concepto de un zoológico 

moderno.19 

 

El virtud de ello, en 1998 la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México 

realizó un diagnóstico situacional y como resultado consideraron prioritaria la 

remodelación del Zoológico para poder cumplir con los cuatro objetivos sustantivos 

                                                 
17 Véase Colección animal. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_chapultepec/index.php/aprende/coleccion-animal 
18 Véase Boletines SEDEMA. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sedema/index.php/boletines?start=160 
19 Véase Historia del Zoológico. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_aragon/index.php/quienes-somos/historia-del-zoologico 
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de los Zoológicos Modernos: Recreación, Educación, Investigación y 

Conservación.20 

 

El zoológico cerró sus puertas al público el 17 de mayo de 1999, para iniciar las 

labores de remodelación y reabrió sus puertas a los visitantes el día 6 de diciembre 

del 2002.21 

 

No obstante la nueva remodelación, algunos medios de comunicación nacionales 

han señalado que en el zoológico de San Juan de Aragón se encuentran decenas 

de especies de animales enfermos y abandonados, en reducidos espacios y en 

estados deplorables.22 

 

En ese sentido, es de destacar que hace varias semanas aparecieron varias notas 

periodísticas sobre el maltrato animal en el Zoológico de Aragón. 

 

Por su parte Expansión Política, el 23 de septiembre de 2019, publicó que tras una 

serie de denuncias en redes sociales acusando maltrato y malas condiciones de 

vida de los animales que permanecen en el Zoológico de Aragón. A través de la 

cuenta de Twitter, "Peludos al Aire En Sintonia x los q no tienen voz" y la página de 

Facebook "Abriendo Jaulas & Abriendo Mentes" fueron compartidos una serie de 

videos en los que se exhiben las malas condiciones en las que viven los animales 

en Aragón.23 

 

                                                 
20 Ibídem 
21 Ibídem 
22 Véase Abandonado y enfermos, algunos animales del zoológico de Aragón. Disponible en 

http://www.cronica.com.mx/notas/2013/732870.html 
23 Véase: Versiones encontradas por maltrato de animales. Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/09/23/maltrato-de-

animales-en-zoologico-de-aragon 
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Un caso es el de Karo, una de las cebras de este zoológico que lleva varios meses 

confinada, con varias heridas, sin alimentos y comiendo su propio excremento.24 

 

Mientras que, de Ely, una elefante que habita en este zoológico, la activista Diana 

Muñoz denunció que este elefante africano sufre debido a la falta de comida y de 

atención médica.25 

 

También se denunció que murió un coyote.26 

 

De acuerdo con las publicaciones de los ambientalistas y versiones de los 

trabajadores de Aragón, se han registrado un total de 10 animales muertos debido 

a las malas condiciones de ese zoológico.27 

 
El mismo 23 de septiembre de 2019, el Sol de México, señaló que integrantes del 

equipo del Zoológico de Aragón, de la Ciudad de México, han denunciado malos 

tratos y la muerte de los animales. En una entrevista con el canal de Youtube 

Peludos al aire por los que no tienen voz, María Mejía García, médico veterinario 

del zoológico, indicó que en los últimos días, tres animales (una cría de antílope, un 

antílope ñu y un coyote) han muerto en condiciones antinaturales.28 

 
Asimismo, el 24 de septiembre de 2019, Sin Embargo.mx, escribió que los animales 

están enfermos por desnutrición, con cambios de conducta a raíz de la mala 

alimentación; muertes irregulares de ejemplares, tres en los últimos diez días. Pero 

además la desaparición de medicinas; desvío de alimentos y amenazas a 

                                                 
24 Ibídem 
25 Ibídem 
26 Ibídem 
27 Ibídem 
28 Véase: Denuncias malas condiciones y muertes de animales en Zoológico de Aragón. Disponible. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/zoologico-de-aragon-cebra-heces-denuncian-malas-condiciones-y-muerte-de-animales-
4220124.html 
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empleados que denuncian, son algunas de las anomalías que se presentan en el 

Zoológico de San Juan Aragón, en la Ciudad de México, aseguraron trabajadores 

sindicalizados.29 

 

Por lo que hace al zoológico de los Coyotes, éste fue inaugurado el 2 de febrero de 

1999 y representa el tercer zoológico administrado y operado por la Dirección 

General de Zoológicos y Vida Silvestre.30 

 

A diferencia de los zoológicos de Chapultepec y San Juan de Aragón, este zoológico 

solo exhibe especies de fauna silvestre nativas o endémicas de la Cuenca del Valle 

de México, región que alberga al 2% de la biodiversidad en nuestro país.31 

 

El zoológico los Coyotes ha sido caracterizado como un zoológico multimodal, que 

además de realizar las actividades características de un zoológico moderno también 

ofrece a sus visitantes actividades deportivas, de campismo, de escultismo y de 

convivencia familiar y social.32 

 

En el zoológico de los Coyotes está la población más numerosa de lobos nacida 

bajo cuidado humano, aproximadamente 17. En ese zoológico se ha recuperado al 

lobo gris mexicano, ya que actualmente se encuentra en peligro de extinción.33 

 

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México y diversos especialistas han 

informado que en el zoológico de los Coyotes hay 10 animales geriátricos y que el 

cautiverio hace que las especies no sólo presenten problemas emocionales, sino 

                                                 
29 Véase: Abusos en Zoológico de Aragón. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/24-09-2019/3650847 
30 Véase Historia del zoológico. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_coyotes/index.php/quienes-somos/historia-del-zoologico 
31 Ibídem 
32 Ibídem 
33 Véase Zoológico de los Coyotes recibe 8 crías de lobo mexicano. Disponible en https://www.inforural.com.mx/zoologico-de-los-coyotes-

recibe-8-crias-de-lobo-mexicano/ 
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que también los hace propensos a adquirir enfermedades, parásitos y bacterias, 

pues es muy complicado mantenerlos sanos. Y es que lo que vemos natural no es 

normal, ellos enloquecen, se ponen neuróticos porque necesitan movimiento.34 

 

Finalmente, es de llamar la atención la información proporcionada por 

CONTRALINEA.COM.MX el 4 de octubre de 2020, en donde se menciona que “en 

los zoológicos de la Ciudad de México cohabitan 285 especies animales, de las 

cuales sólo 31 –el 10.8 por ciento– forman parte de algún Programa de Acción para 

la Conservación de Especies (PACE) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (Conanp). Es decir, 89 por ciento está fuera de las “estrategias 

estructuradas” para la recuperación de sus poblaciones a nivel nacional, y que 

supuestamente “justificarían” la vida en cautiverio”. 

 

Igualmente, en este reportaje titulado “Zoológicos de la capital, encierro infinito e 

injustificado”, se establece que “en total, son 1 mil 886 ejemplares encerrados en 

los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes. De éstos, 518 

pertenecen a las 31 especies con la misión de conservación. El resto –1 mil 368 

animales de 254 especies– permanece en exhibición de forma indefinida, mientras 

sufre los estragos del confinamiento sin ningún objetivo”. 

De acuerdo con datos obtenidos por este medio, “más de la mitad (55.4 por ciento) 

de los animales que se encuentran en estos zoológicos y cuyas especies sí tienen 

un PACE son ajolotes: hasta febrero de 2020 sumaban 287 ejemplares. Los emás 

son: 43 teporingos, 27 guacamayas verdes, 22 lobos mexicanos, 21 monos araña 

y otras 26 especies que registran menos de 20 individuos”. 

                                                 
34 Véase Animales mueren de viejos en zoo. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/08/10/animales-

mueren-de-viejos-en-zoo-mancera 
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Lo anterior abona de manera contundente en la visión de transformar los actuales 

zoológicos en espacios en lo0s que únicamente se lleven a cabo actividades 

dirigidas a la investigación, conservación, recuperación, repoblación y 

reintroducción de las especies en riesgo, donde la exhibición sea solo una actividad 

secundaria. 

 

IV. DE LA INICIATIVA 

 

Frente a este panorama, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde en la Ciudad de México, consideramos que transformar los zoológicos no 

sólo se ha vuelto una imperiosa necesidad para un mayor bienestar no solo de los 

animales que tenemos en cautiverio, sino también por una obligación urgente de 

avanzar en la lucha de los derechos de los animales del siglo XXI. 

 

En virtud de lo anterior, con la presente iniciativa proponemos realizar una 

transformación de los zoológicos que actualmente operan en nuestra Ciudad 

Capital, cuya finalidad se centra en que se desarrollen únicamente actividades 

dirigidas a la investigación, conservación, recuperación, repoblación y 

reintroducción de las especies en riesgo.  

 

Asimismo, se plantea que se prohíba el reemplazo, sustitución, e introducción 

de nuevos ejemplares o poblaciones de especies exóticas, con excepción de 

las que se lleven a cabo con fines de investigación y conservación dirigidas a 

la recuperación, repoblación o reintroducción a sus hábitats naturales. 

 

A efecto de que se cumplimente la propuesta antes planteada, se formulan diversas 

adiciones y modificaciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
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México, con las que se agregan los conceptos de “ejemplares o poblaciones 

exóticos” y el de “especie nativa”; asimismo, se tipifica como infracción 

administrativa el reemplazar, sustituir o introducir nuevos ejemplares o poblaciones 

de especies exóticas en zoológicos, con la excepción citada en el párrafo anterior. 

 

Aunado a lo anterior, se formula la propuesta de que, en esta transformación de los 

zoológicos, se alberguen, cuiden y recuperen animales heridos o los procedentes 

de un decomiso; o en su caso, los que devienen de una situación de maltrato. 

 

Del mismo modo, se plantea que, dentro de las actividades a desarrollar en esta 

transformación de los zoológicos, se integren actividades virtuales y tecnologías 

audiovisuales con contenidos educativos. 

 

Igualmente, se prevé la creación de un Comité de Bioética en el que participen 

autoridades y sociedad civil, para vigilar el cumplimiento de los fines de la reforma. 

 

Por lo anteriormente planteado, en aras de establecer el bienestar animal como un 

concepto imperativo de la sociedad mexicana, sometemos a su consideración la 

siguiente  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

TRANSFORMACIÓN DE ZOOLÓGICOS 
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ÚNICO. Se adicionan las fracciones XXIV y XXV al artículo 4, recorriéndose las 

subsecuentes en su orden; se reforman las fracciones XXIII y XXIV y adicionan las 

fracciones XXV y XXVI al artículo 25; se reforma el artículo 36; se adiciona un 

artículo 36 BIS; y se reforma el artículo 65, fracción II, inciso c); todos de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos 

definidos en la Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de 

Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas 

ambientales en materia de protección a los animales en la Ciudad de 

México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 

 

I. a XXIII… 

 

XXIV. Ejemplares o poblaciones de especies exóticas: Aquellos 

que se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo 

que incluye a los híbridos y modificados. 

 

XXV. Especie nativa: Aquella cuyo ámbito de distribución natural 

se encuentra circunscrito únicamente al territorio nacional y a las 

zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 
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XXVI. a XLV. (…)  

 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

 

I. a XXIV… 

 

XXIII.- La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que sea la 

especie en actividades de espectáculo, manejo, adiestramiento, 

entretenimiento y terapia;  

 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, incluyendo 

los espectáculos a domicilio o itinerantes, con cualquier especie de 

mamíferos marinos;  

 

XXV. Reemplazar, sustituir o introducir nuevos ejemplares o 

poblaciones de especies exóticas en zoológicos, con excepción 

de las que se lleven a cabo con fines de investigación y 

conservación dirigidas a la recuperación, repoblación o 

reintroducción en sus hábitats naturales; y 

 

XXVI. La reproducción de ejemplares de especies exóticas que 

no tenga como finalidad la conservación, recuperación, 

repoblación o reintroducción de las mismas en sus hábitats 

naturales. 
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Artículo 36.- La exhibición de animales será realizada atendiendo a 

las necesidades básicas de bienestar de los animales, de acuerdo a 

las características propias de cada especie y cumpliendo las 

disposiciones de las autoridades correspondientes, a las normas 

oficiales mexicanas o, en su caso, a las normas ambientales y de 

sanidad animal nacionales e internacionales. 

 

En los zoológicos: 

 

I. Se llevarán a cabo actividades de investigación y 

conservación dirigidas a la recuperación, repoblación y 

reintroducción de las especies en riesgo y solo en estos casos 

se podrá realizar su exhibición, siempre y cuando no se 

comprometa su bienestar integral; 

 

II. Se proporcionarán educación y enseñanza sobre animales 

nativos y exóticos a través de tecnologías de la información; y 

 

III. Se albergará, cuidará y se recuperará a animales heridos o 

procedentes de decomisos que devienen de una situación de 

maltrato de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

 

Artículo 36 BIS. Para vigilar y dar seguimiento al cumplimiento 

de lo establecido en el artículo 25 fracciones XXV y XXVI y en el 

artículo 36, la Secretaría creará un Comité de Bioética. 
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En la integración del Comité de Bioética se incluirá, por lo menos, 

a los siguientes servidores públicos:  

 

a) Un representante de la persona titular de la Secretaría, el cual lo 

presidirá; 

 

b) Un representante de la persona titular de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y 

 

c) Un representante de la persona titular de la Agencia de Atención 

Animal. 

 

 

Asimismo, se garantizará la participación ciudadana, con por lo 

menos: 

 

a) Un representante de las Asociaciones Protectoras de Animales 

inscritas en el padrón correspondiente; 

 

b) Un académico e investigador de universidades o centros de 

investigación, con reconocido prestigio y experiencia 

comprobable en materia de protección a los animales. 

 

La integración y organización del Comité de Bioética se 

determinará en el Reglamento correspondiente. 
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Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la 

violación a las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán 

conforme a lo siguiente: 

 

(…) 

 

II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través de su 

respectiva Dirección General Jurídica y de Gobierno, en el ámbito de 

sus competencias, observando el procedimiento regulado por el 

artículo 56 párrafo primero, de la presente Ley, imponer, sin perjuicio 

de las sanciones reguladas en otras Legislaciones, aplicables las 

sanciones siguientes: 

 

(…) 

 

c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y actualización, 

por violaciones a lo dispuesto por el artículo 25, Fracción II, XXIII, 

XXIV, XXV y XXVI de la presente Ley. 

 

 

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

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Segundo. Dentro de un plazo de 180 días naturales, posteriores a la 

entrada en vigor del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de 
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México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, deberá realizar 

las adecuaciones reglamentarias y normativas con la finalidad de dar 

cumplimiento al mismo. 

 

Tercero. Los ejemplares de vida silvestre tanto nativos como exóticos 

que ya se encuentren en exhibición en los zoológicos de la Ciudad de 

México al momento de la entrada en vigor del presente decreto, 

deberán cumplir con todos y cada uno de los fines para los que se 

otorgó la autorización vigente, siempre y cuando se garantice 

bienestar animal, en estricta observancia a la legislación y la 

normatividad ambiental. 

 

Los ejemplares de especies exóticas que no se encuentren sujetos a 

actividades de conservación, recuperación, repoblación y 

reintroducción, podrán continuar en exhibición hasta que el Comité de 

Bioética lo considere pertinente en atención a su estado de salud 

integral. El Comité de Bioética también podrá promover su reubicación 

en santuarios. 

 

Cuarto. Una vez agotados los tiempos establecidos en las 

autorizaciones vigentes para los ejemplares de vida silvestre tanto 

nativos como exóticos que ya se encuentren en exhibición en los 

zoológicos de la Ciudad de México al momento de la entrada en vigor 

del presente decreto, dichos zoológicos orientaran sus actividades 

exclusivamente al desarrollo de programas de investigación, 

educación, conservación, recuperación, repoblación y reintroducción 

de especies en riesgo. 
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Quinto. La Secretaría deberá prever que exista en los zoológicos el 

suficiente espacio para los animales procedentes de un decomiso o 

recuperación. 

 

Sexto. Para la elaboración y reproducción de materiales a través de 

las tecnologías de la información a los que hace referencia este 

decreto, el Congreso de la Ciudad de México, deberá prever en el 

Presupuesto de Egresos una partida suficiente. 

 

Séptimo. A partir de la publicación del presente Decreto, la Secretaría 

iniciará, promoverá e implementará campañas de concientización 

dirigidas a la ciudadanía sobre la importancia de que en los zoológicos 

de la Ciudad de México se desarrollen únicamente actividades de 

investigación, conservación, dirigidas a la repoblación y reintroducción 

de especies en riesgo, dónde la exhibición sea solo una actividad 

secundaria y paulatinamente se sustituya por el uso de tecnologías de 

la información para las actividades educativas y de enseñanza. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los11 días del mes de marzo de dos 

mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Suscribe, 

 

 

 
___________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México a 11 de marzo de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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 REFORMA EL ARTÍCULO 2939 

TER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo 

siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El deterioro en la calidad de vida de las personas adultas mayores se ve 

seriamente incrementado conforme la edad de este sector de la población va 

aumentando. La falta de solvencia económica respecto a sus necesidades 

provoca en ellos una dependencia directa de terceras personas para poder 

cubrirlas; sin embargo, en muchos de los casos sus familiares presentan 

circunstancias limitadas para poder cubrir de forma adecuada las necesidades del 

adulto mayor dejándolos en un estado de vulnerabilidad. 

 

La hipoteca inversa aparece como un instrumento financiero que le da acceso a la 

persona adulta mayor a un capital que le permita cubrir sus necesidades 

económicas de vida, constituyéndose sobre el inmueble que es propiedad del 
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adulto mayor, sin que esto lo limite de forma alguna sobre el uso y goce del mismo 

y exigible el pago hasta el momento posterior de su fallecimiento. 

 

El objeto social de este derecho accesorio es el de garantizar que la persona 

cuente con los ingresos económicos suficientes para cubrir sus necesidades que 

le permitan acceder a una mejor calidad de vida durante sus últimos años de vida. 

La ministración de los recursos en un solo acto puede afectar la garantía anterior, 

al poder ser ocupado de forma desproporcional, en tiempo menor o con otros fines 

y por lo tanto no logre su cometido.  

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

De acuerdo al Censo Poblacional 2020 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, en la Ciudad de México habita 1 millón 491 mil 619 personas de 60 

años o más; lo que representa el 16.2 por ciento de la población total de la capital. 

Para 2030 se estima que este sector de la población ascienda a cerca del 30 por 

ciento del total de habitantes en la ciudad. 

 

La Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2017,1 expone que el 

75.7 por ciento de las personas de 18 años o más en la Ciudad de México 

consideran que existe discriminación hacia las personas adultas mayores, estando 

este sector poblacional en el sexto lugar de los grupos más discriminados a nivel 

local; así mismo, una de las cinco principales formas de discriminación a este 

grupo es no darles trabajo. 

 

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, 

establece para que este sector obtenga y goce del principio de independencia, 

debe entre otras cosas, tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras 

                                                 
1 https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5af/084/dd7/5af084dd73898803055142.pdf 
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posibilidades de obtener ingresos; además de poder residir en su propio domicilio 

por tanto tiempo como sea posible.2 

 

La hipoteca inversa puede concebirse como el “contrato de apertura de crédito, 

simple o revolvente, por virtud del cual, el acreditante se obliga a poner a 

disposición del acreditado, una suma determinada de dinero, para que el mismo 

haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones 

convenidos, con la finalidad de complementar los recursos necesarios para su 

subsistencia, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas 

de que disponga y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y 

comisiones que se estipulen, dentro del plazo estipulado por las partes, el cual 

deberá transcurrir a partir del fallecimiento del acreditado.”3 

 

La hipoteca inversa surge como un mecanismo auxiliar enfocado a las personas 

adultas mayores que requieren de obtener ingresos para la solvencia de sus 

necesidades, a través de la capitalización del inmueble que es de su propiedad, 

con la garantía de habitar en ella hasta su fallecimiento. Esta opción cuenta con 

una historia ya prolongada en diversos países de Europa y en Estados Unidos, 

naciendo en un panorama muy concreto: aumento de la esperanza de vida; 

cambio en la estructura familiar tradicional; disminución del poder adquisitivo de 

los jubilados; dificultades en el acceso a una residencia pública por falta de plazas 

y en la privada por los altos costos; contando con un factor clave, la propiedad de 

vivienda que tienen los adultos mayores y la capacidad de capitalizarlo. 

 

Actualmente, el Código Civil para el Distrito Federal norma lo correspondiente a la 

hipoteca inversa, dentro del cual se indica sus alcances y procedimientos; dentro 

de los que encontramos la forma en que se puede ministrar al adulto mayor los 

recursos obtenidos por este derecho accesorio. Estas formas son en una sola 

exhibición o mediante pagos periódicos hasta agotar el monto del crédito 

otorgado. 

 

En este sentido, es necesario observar el objetivo social de dicha disposición, el 

cual es el de garantizar que la persona adulta mayor cuente con los ingresos 

económicos suficientes para cubrir sus necesidades cotidianas que le permitan 

acceder a una mejor calidad de vida durante sus últimos años; por lo que la 

                                                 
2 Resolución 46/91, Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991. 
3 Apertura de Crédito con Garantía Hipotecaria Inversa, Visoso del Valle, Francisco José, p. 11, Colegio de Notarios del 
Distrito Federal, Porrúa, 2012. 
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ministración de los recursos obtenidos bajo esta figura deben ser garantes de 

cubrir las necesidades de la persona durante el lapso de tiempo referido. 

 

De acuerdo con los Indicadores Demográficos de la Ciudad de México 1970-2050, 

del Consejo Nacional de Población,4 la esperanza de vida de los habitantes de la 

capital en 2021 es de 76.7 años; con una proyección para el 2030 de 77.8 años, lo 

que representa que ante un adulto mayor que recurre a la hipoteca inversa debe 

garantizarse los recursos necesarios al menos de los 15 a los 18 años. 

 

La ministración en una sola exhibición rompe con el esquema anterior, pues 

establece un conjunto de supuestos que limitarían y no garantizarían la 

disponibilidad de recursos para el tiempo de vida antes citado. Cabe mencionar 

que al analizar la disposición de una sola exhibición de los recursos al menos tres 

supuestos pueden ser observados: ser ocupado de forma desproporcional, en 

tiempo menor al considerado o con otros fines ajenos al objetivo social. 

 

Con referencia al primero de los supuestos, al contar con los recursos de la 

hipoteca en un principio, la persona adulta tendría una facilidad de gasto que 

puede ser desproporcionada entre distintos periodos, pudiendo ocasionar que en 

los primeros meses o años de uso genere un mayor uso del mismo y provoque 

que en los últimos años cuente con recursos limitados, por debajo de los 

necesarios para cubrir sus necesidades y con el riesgo de que estos sean 

mayores por requerir de atenciones especiales, por el desarrollo o empeoramiento 

de enfermedades, o por la existencia de gastos no previstos con anterioridad, lo 

cual lo expone a un detrimento en su calidad de vida. 

 

En lo que respecta al segundo supuesto la situación sería peor, al establecerse el 

gasto total de los recursos en corto plazo y ocasionando que en la parte final del 

periodo objetivo la persona adulta tenga ingresos aún por debajo de los 

necesarios; el objetivo de haber hipotecado su propiedad queda sin sentido, pues 

mantendría la precariedad de su situación durante los últimos años. 

 

El tercero de los supuestos quizá es el más peligroso de los señalados, pues este 

puede dar paso también a un cuadro de violencia en contra del adulto mayor por 

parte de alguien más –familiar o no– que ocupe de él para obtener recursos a su 

costa y destinarlos a otras acciones distintas al objetivo social. En este sentido es 

                                                 
4 http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem18/index.html 
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pertinente indicar que la normativa federal y local en la materia establecen que 

todo adulto mayor goza del derecho a una vida libre de violencia; de entre las 

cuales se presenta la violencia patrimonial y la violencia económica; siendo la 

primera cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima, se 

manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción 

de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 

recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los 

daños a los bienes comunes o propios de la víctima; hecha excepción de que 

medie acto de autoridad fundado o motivado; mientras que la segunda refiere a 

toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la 

víctima, manifestándose a través de limitaciones encaminadas a controlar el 

ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario 

menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.5 
 

Los supuestos anteriores deben ser considerados como enunciativos mas no 

limitativos, pues puede suscitarse otros con un alcance igual o mayor en 

detrimento de la persona. La dispersión de los recursos obtenidos por una 

hipoteca inversa dentro de una sola exhibición vulnera la oportunidad de mejorar 

las condiciones de vida. 

 

Finalmente, en el ámbito del estudio comparado, respecto al tema de la entrega de 

los recursos dentro de una hipoteca inversa (también conocida como hipoteca 

vitalicia o hipoteca pensionista) es de importancia indicar que a nivel mundial es 

escaso encontrar casos de países en donde sus legislaciones presente la opción 

de entregar en una sola exhibición los recursos; mientras que a nivel nacional, son 

5 las entidades federativas que cuentan con esta disposición dentro de sus 

Códigos Civiles, en los cuales la Ciudad de México (Art. 2939 Ter) es la única que 

permite que el pago pueda ser en una sola exhibición o mediante pagos periódicos 

hasta agotar el monto del crédito otorgado, mientras que en los Estados de 

Guanajuato (Art. 2433-B), Jalisco (Art. 2570 Bis 1), México (Art. 7.1144 Ter) y 

Sonora (Art. 3318 BIS 2) se establece que el pago debe ser periódica y vitalicia. 

 

La presente Iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 2939 Ter del Código Civil 

para el Distrito Federal a efecto de suprimir la entrega de una sola exhibición de 

los recursos otorgados mediante una hipoteca inversa y establecer como forma 

                                                 
5 Art. 3 Bis, fracc. III y IV, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; art. 5, fracc. III, Ley de los Derechos de las 
Personas Mayores de la Ciudad de México. 
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principal la entrega de los mismos de forma periódica; garantizando así a las 

personas adultas mayores que cuenten con los ingresos necesarios para cubrir 

sus necesidades económicas durante sus últimos años de vida y evitando el 

agotamiento temprano de estos o evitando el uso de los mismos en intereses 

distintos al objetivo, contemplando un evento único para casos de emergencia, la 

posibilidad de la entrega de una tercera parte del monto no devengado. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, en los 

numerales 2 y 6 del Principio de Independencia, establece que las personas de 

edad deberán tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras 

posibilidades de obtener ingresos; y de poder residir en su propio domicilio por 

tanto tiempo como sea posible. 

 

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores indica en su artículo 5° 

fracción V, que las personas adultas mayores cuentan con el derecho a gozar de 

igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les 

permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo 

como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral. 

 

Así mismo, la Ley de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de 

México, en su artículo 5 inciso E fracción I, indica lo concerniente al derecho de las 

personas mayores a gozar de un trato digno y a la igualdad de oportunidades, de 

acceso al trabajo o de otras posibilidades de obtener un ingreso propio. 

 

Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se 

deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 

representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 

Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 

sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 

competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 

órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 
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facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 

de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 

Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2939 Ter del 

Código Civil para el Distrito Federal. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Código Civil para el Distrito Federal 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 2939 Ter. Contrato de 

Hipoteca Inversa es aquel por el cuál 

la entidad financiera se obliga a pagar 

una cantidad de dinero predeterminada 

a la persona adulta mayor o a su 

beneficiario que deberá ser su 

cónyuge, concubina o concubinario de 

edad igual o superior a los 60 años; ya 

sea en una sola exhibición o de forma 

periódica hasta agotar el monto del 

 

Artículo 2939 Ter. Contrato de 

Hipoteca Inversa es aquel por el cuál 

la entidad financiera se obliga a pagar 

una cantidad de dinero predeterminada 

a la persona adulta mayor o a su 

beneficiario que deberá ser su 

cónyuge, concubina o concubinario de 

edad igual o superior a los 60 años; de 

forma periódica hasta agotar el monto 

del crédito otorgado, directamente o a 
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crédito otorgado, directamente o a 

través del fideicomiso al que se refiere 

el artículo anterior, y la persona adulta 

mayor se obliga a garantizar 

hipotecando un inmueble de su 

propiedad en los términos de este 

capítulo.  

 

El capital prestado puede ser 

dispuesto por el adulto mayor de dos 

formas diferentes: en una sola 

exhibición o mediante pagos 

periódicos hasta agotar el monto del 

crédito otorgado.  

 

través del fideicomiso al que se refiere 

el artículo anterior, y la persona adulta 

mayor se obliga a garantizar 

hipotecando un inmueble de su 

propiedad en los términos de este 

capítulo. 

 

 

En caso de alguna emergencia 

personal, previa acreditación del 

caso ante la entidad financiera, el 

adulto mayor puede disponer hasta 

de la tercera parte del capital 

prestado no devengado al momento 

de su solicitud. 

 

 

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 reforma el artículo 2939 Ter del Código Civil para el Distrito Federal, para 

quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 2939 Ter del Código Civil para el Distrito Federal, 

para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 2939 Ter. Contrato de Hipoteca Inversa es aquel por el cuál la entidad 

financiera se obliga a pagar una cantidad de dinero predeterminada a la persona 

adulta mayor o a su beneficiario que deberá ser su cónyuge, concubina o 

concubinario de edad igual o superior a los 60 años; de forma periódica hasta 

agotar el monto del crédito otorgado, directamente o a través del fideicomiso al 

que se refiere el artículo anterior, y la persona adulta mayor se obliga a garantizar 

hipotecando un inmueble de su propiedad en los términos de este capítulo. 
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En caso de alguna emergencia personal, previa acreditación del caso ante la 

entidad financiera, el adulto mayor puede disponer hasta de la tercera parte del 

capital prestado no devengado al momento de su solicitud. 
 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 11 días de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 

LAS PERSONAS CON SÍNDORME DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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 Ma Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo  

Parlamentario de MORENA; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, 

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

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

Congreso, somete a la consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se actualizan diversos artículos de la Ley para 

la Atención de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México para 

su mejor aplicación, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de 

material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad 

intelectual. La incidencia estimada del Síndrome de Down a nivel mundial se sitúa 

entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos, por lo que, la forma más 

idónea para lograr que sean incluidas en la sociedad es a través de acciones, 

actividades, programas, atenciones y protecciones especiales que atiendan ese 

defecto físico, cognitivo y/o sensorial de las personas con Síndrome de Down. De 

este modo, todas las personas con síndrome de Down deben tener una participación 

plena en la toma de decisiones sobre los asuntos relacionados con sus vidas o que 

les afecten. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que 

el síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha 
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formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y 

habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las 

características físicas o la salud y alienta a los Estados Miembros a que adopten 

medidas para que toda la sociedad tome mayor conciencia, especialmente a nivel 

familiar, respecto de las personas con síndrome de Down1. 

 

En México hay aproximadamente 150,000 personas con Síndrome de Down, de los 

cuales sólo en la Ciudad de México existen casi 30,000, y de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud, en 2017 uno de cada mil nacimientos reportó 

esta condición, por lo que se estima que en México 1 de cada 650 o 700 recién 

nacidos la presentan. Destaca el hecho que, uno de los principios de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la 

participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, de las personas con 

discapacidad, como en el caso concreto, personas con Síndrome de Down, dicha 

inclusión se refleja en la igualdad de condiciones de todas las personas con 

discapacidad, como el caso del Síndrome de Down a vivir en la comunidad con 

opciones iguales al resto de la población, para lo cual es fundamental garantizar 

que las personas con Síndrome de Down no se vean obligadas a vivir con arreglo a 

un sistema de vida específico, de tal suerte que logren su independencia e inclusión, 

así como la participación plena en todos los aspectos de la vida como el resto de 

las personas. Ese derecho a ser incluidos en la comunidad se refiere al principio de 

inclusión y participación plenas y efectivas en la sociedad e incluye llevar una vida 

social plena y tener acceso a todos los servicios que se ofrecen al público, así como 

a los servicios de apoyo proporcionados a las personas con discapacidad para que 

puedan ser incluidas y participar plenamente en todos los ámbitos de la vida social. 

 

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, Documento A/RES/66/149, Sexagésimo sexto 
período de sesiones, 19 de diciembre de 2011, Ciudad de Nueva York. 
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El interés y la preocupación que ha ido despertando la integración de las personas 

con discapacidad, como el caso del Síndrome de Down en el mercado de trabajo 

está constituyendo una de las tareas más complejas en la estructura social, en lo 

relativo a determinar cuáles son las actuaciones sociales más adecuadas, 

establecer los principios de integración y la no discriminación laboral, y planificar las 

acciones de las Administraciones Públicas que actúan en el ámbito de la 

discapacidad, entender la relación entre la manera en que las personas funcionan 

y cómo participan en la sociedad, así como garantizar que todas tengan las mismas 

oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus 

capacidades y deseos. 

 

Las tendencias actuales en Educación Especial van encaminadas hacia una 

integración basada en principios como el de “normalización”, que supone que la 

persona con discapacidad desarrolle su proceso educativo, social y laboral en el 

entorno menos restrictivo y más normalizado posible. El principio de normalización 

implica, desde una perspectiva pedagógica, el principio de individualización, de tal 

manera que la atención hacia estas personas se ajuste a las características y 

singularidades de cada uno de ellos, consiguiendo una forma de vida lo más 

cercana y parecida posible a la que es habitual u ordinaria para cualquier persona, 

a través de un estudio minucioso de las necesidades de cada sujeto mediante el 

cual se le podrá ofrecer los servicios necesarios para conseguir su máxima 

integración. 

 

Con base en lo anterior, ha sido de suma importancia establecer los estándares 

especiales de protección, de inclusión y defensa de los derechos humanos 

inherentes a la dignidad de las personas con Síndrome de Down, así como los 

preceptos legales que han permitido abrir la puesta al libre desarrollo de la 

personalidad de las personas con Síndrome de Down, a través de la Ley para la 
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Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de 

México, que hoy en día reconoce la dignidad y el valor inherentes de los derechos 

iguales e inalienables de todas las personas con Síndrome de Down en México, 

así como las medidas de atención, asistencia, capacitación, inclusión social y 

protección de esta población, a través de acciones, actividades, programas, 

atenciones y protecciones especiales de las personas con Síndrome de Down. En 

ese tenor la creación de esta ley se implementó con el fin de lograr un buen 

desarrollo, bienestar, atención integral, inclusión social y sobre todo 

la concientización al resto de la población mexicana acerca de las necesidades, 

derechos y capacidades que tienen las personas con Síndrome de Down, dándoles 

la importancia que merecen y todas las medidas que necesitan para desenvolverse 

óptimamente en la sociedad, garantizando sus derechos y la seguridad de los 

mismos, así como ayudarlos a desarrollarse bien a nivel psicológico, evitando 

cualquier tipo de discriminación. 

 

De esta manera, la Ciudad de México con la promulgación de la Ley para la 

Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de 

México realizó un gran avance en cuanto a la innovación de atención médica, 

especialmente en el área de este tipo de discapacidad, habilitando las políticas que 

necesitaban las personas con dicho Síndrome, brindándoles nuevas oportunidades 

de atención personalizada y sensibilizando a la sociedad para tomar mayor 

conciencia de las capacidades y aportaciones de este sector de la sociedad, 

fomentando sus derechos y su dignidad, la lucha contra los estereotipos, prejuicios 

y prácticas nocivas respecto de las personas con Síndrome de Down. La finalidad 

este instrumento jurídico es proteger los derechos de las personas con Síndrome 

de Down, apuntalar el desarrollo, bienestar e inclusión social de este sector de la 

población, mediante la atención integral a su salud y concientización de la sociedad 

sobre sus necesidades, por ello es necesario que la presente ley cuente con los 

elementos suficientes para su mejor aplicación y no sólo que esté bien redactada, 
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sino que cumpla su objetivo, actualizándose para lograr los resultados más 

efectivos, dado que lo que la ley no contempla, no puede hacerse. De ahí lo 

importante que se revise y actualice de acuerdo a los requerimientos de los 

momentos que se está viviendo. 

 

Así, la atención de las personas con Síndrome de Down y que abarca hoy por 

hoy, diversos problemas de desarrollo social e individual, que impactan 

enormemente en una carga emocional y económica a las familias mexicanas, 

pues, su cuidado requiere de un gran esfuerzo para lograr el acceso a los 

servicios de salud y a la asistencia social. La atención e inclusión de las personas 

con Síndrome de Down es un problema que rebasa un ámbito específico de 

acción y se convierte en un asunto que obliga a la autoridad a considerar el actuar 

efectivo de las instituciones que atienden sus necesidades. 

 

Ahora bien, expuesto lo anterior, a continuación, se inserta un cuadro comparativo 

a efecto de ilustrar con mayor precisión la actualización planteada por el presente 

instrumento legislativo: 

 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDORME 
DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INCIATIVA 

Artículo 2.- Para efectos de esta ley se 

entenderá por: 

 

I. … 

 

II. Asamblea Legislativa.- Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; 

 

III. Delegaciones.- Demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México;… 

 

Artículo 2.- Para efectos de esta ley se 

entenderá por: 

 

I. … 

 

II. Alcaldías.- Demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México 

 

III. Congreso.- Congreso de la Ciudad 

de México.  
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LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDORME 
DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INCIATIVA 

IV. …. 
 
V. Jefe de Gobierno.- Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México; 
 
VI. … 
 
VII. Programa.- Programa de Atención 
Integral y Específica a Personas con 
Síndrome de Down en la Ciudad de 
México; 
 
VIII. Procuraduría General de Justicia.- 
Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México;… 
 
 
IX. Secretaría de Desarrollo Social.- 
Secretaría de Desarrollo Social de la 
Ciudad de México;… 
 
X. Secretaría de Educación.- Secretaria 
de Educación de la Ciudad de 
México;… 
 
 
XI. y XII. … 
 
XIII. Secretaría de Seguridad Pública.- 
Secretaria de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México; y… 
 
XIV. y XV. … 

IV. … 

 

V. Fiscalía.- Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México  
 
VI. … 
 
VII. Persona Titular del Poder 
Ejecutivo. La Jefa o Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México 
 
 
VIII. Programa.- Programa de 
Atención Integral y Específica a 
Personas con Síndrome de Down en 
la Ciudad de México; 
 
IX. Secretaría de Inclusión.- 
Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México 
 
X. Secretaría de Educación.- 
Secretaria de Educación , Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México;… 
 
XI. y XII. … 
 
XIII. Secretaría de Seguridad.- 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México;  
 
XIV. y XV. … 

Artículo 7.- Corresponde al Jefe de 

Gobierno: 

 

I. a VII. … 

Artículo 7.- Corresponde a la Persona 

Titular del Poder Ejecutivo 

 

I. a VII. … 
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LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDORME 
DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INCIATIVA 

Artículo 9.- Corresponde a la 
Procuraduría General de Justicia:  
 
 
I. a VII. … 
 

Artículo 9.- Corresponde a la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de 
México:  
 
I. a VII. … 
 

Artículo 10.- Corresponde a la 
Secretaría de Seguridad Pública: … 
 
 
I. y II. …. 
 
III. Establecer mecanismos de 
coordinación con la Procuraduría 
General de Justicia, cuando le sea 
solicitada la prevención de factores de 
riesgo para personas con Síndrome de 
Down, para obtener, procesar e 
interpretar toda la información 
pertinente; 
 

IV. a VI. … 
 

Artículo 10.- Corresponde a la 
Secretaría de Seguridad: … 
 
 
I. y II. … 
 
III. Establecer mecanismos de 
coordinación con la Fiscalía, cuando le 
sea solicitada la prevención de factores 
de riesgo para personas con Síndrome 
de Down, para obtener, procesar e 
interpretar toda la información 
pertinente; 
 
 
IV. a VI. … 
 

Artículo 12.- Corresponde a la 
Secretaría de Educación: … 
 
I. y II. … 
 
III. Proponer a la Secretaría de 
Educación Pública, la actualización 
sistemática de los contenidos 
educacionales sobre el Síndrome de 
Down e incluir dentro de los planes y 
programas de estudio para la 
educación Normal y para la formación 
de maestros, así como la educación 
básica, media, media superior y 
superior, una materia para el trato y 

Artículo 12.- … 
  
 
I. y II. … 
 
III. Proponer a la Secretaría de 
Educación Pública la actualización 
sistemática de los contenidos 
educacionales sobre el Síndrome de 
Down e incluir dentro de los planes y 
programas de estudio para la 
educación Normal y para la formación 
de maestros, así como la educación 
básica, media, media superior y 
superior, una materia para el trato y 
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LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDORME 
DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INCIATIVA 

orientación educacional de personas 
con este padecimiento;  
 
IV. a VII. … 
 

orientación educacional de personas 
con este padecimiento;  
 

IV. a VII. … 
 

Artículo 13.- Corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Social: 
 
I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones, en los que puedan 
participar la Procuraduría General de 
Justicia y la Secretaría de Seguridad 
Pública, a fin de elaborar políticas 
públicas para la atención integral de 
personas con Síndrome de Down;  
 

II. a VIII. … 

Artículo 13.- Corresponde a la 
Secretaría de Inclusión: 
 
I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones, en los que puedan 
participar la Fiscalía y la Secretaría de 
Seguridad, a fin de elaborar políticas 
públicas para la atención integral de 
personas con Síndrome de Down;  
 
 
II. a VIII. … 

Artículo 16.- Corresponde a las 
Delegaciones:  
 
I. a IV. … 

Artículo 16.- Corresponde a las 
Alcaldías:  
 

I. a IV. … 
  

Artículo 39.- Los servidores públicos 
de la Ciudad de México serán 
responsables por todo acto u omisión 
que viole, infrinja, incumpla o contraríe 
las disposiciones de esta Ley, de 
conformidad con la Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Artículo 39.- Las personas 
servidoras públicas de la Ciudad de 
México serán responsables por todo 
acto u omisión que viole, infrinja, 
incumpla o contraríe las disposiciones 
de esta Ley, de conformidad con la Ley 
de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de 
México. 
 

 

Como se puede apreciar, la presente iniciativa busca armonizar diversos 

términos y denominaciones que emplea este ordenamiento, con la finalidad de 

brindar mayor certeza jurídica al marco jurídico en materia de protección a las 

personas con Síndrome de Down en la Ciudad de México. Asimismo, se hacen 
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adecuaciones a efecto de incluir el uso del lenguaje incluyente del cual adolece 

el ordenamiento objeto de las modificaciones planteadas.  

 

La adición planteada por la presente iniciativa se enmarca dentro de la lógica 

jurídica que persigue el artículo transitorio Trigésimo Noveno del DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EL 5 DE FEBRERO DE 2017, que a la letra reza: "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." (Sic.), en razón de que la Ley para la 

Atención de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México al 

haber sido publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de marzo 

de 2018, como se observa aún hace referencia a términos que deben ser 

actualizados de acuerdo a los requerimientos de los momentos que se están 

viviendo para lograr los resultados más efectivos. 

 

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

Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto, en los siguientes 

términos: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDORME DE 

DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo Único.- Se reforman las fracciones II, III, V, VII, VIII, IX, X y XIII del 

Artículo 2; el primer párrafo del Artículo 7; el primer párrafo del Artículo 9; el primer 

párrafo del Artículo 10 y su fracción III; la fracción III del Artículo 12; el párrafo 

primero y la fracción I del Artículo 13; el primer párrafo del Artículo 16; y el párrafo 

único del Artículo 39, para quedar como sigue:  
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Artículo 2.- Para efectos de esta ley se entenderá por: 

I. … 

II. Alcaldías.- Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

III. Congreso.- Congreso de la Ciudad de México.  

IV. … 

V. Fiscalía.- Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México  

VI. … 

VII. Persona Titular del Poder Ejecutivo. La Jefa o Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México 

VIII. Programa.- Programa de Atención Integral y Específica a Personas con 

Síndrome de Down en la Ciudad de México; 

IX. Secretaría de Inclusión.- Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México 

X. Secretaría de Educación.- Secretaria de Educación , Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México;… 

XI. y XII. … 

XIII. Secretaría de Seguridad.- Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México;  

XIV. y XV. … 

 

Artículo 7.- Corresponde a la Persona Titular del Poder Ejecutivo: 

 

I. a VII. … 

 

Artículo 9.- Corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México:  

 

I. a VII. … 

 

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad: … 

 

I. y II. … 

III. Establecer mecanismos de coordinación con la Fiscalía, cuando le sea 

solicitada la prevención de factores de riesgo para personas con Síndrome 

de Down, para obtener, procesar e interpretar toda la información pertinente; 
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IV. a VI. … 

 

Artículo 12.- … 

 

I. y II. … 

III. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la actualización 

sistemática de los contenidos educacionales sobre el Síndrome de Down e 

incluir dentro de los planes y programas de estudio para la educación Normal 

y para la formación de maestros, así como la educación básica, media, media 

superior y superior, una materia para el trato y orientación educacional de 

personas con este padecimiento;  

IV. a VII. … 

  

Artículo 13.- Corresponde a la Secretaría de Inclusión: 

 

I. Realizar estudios estadísticos e investigaciones, en los que puedan 

participar la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, a fin de elaborar políticas 

públicas para la atención integral de personas con Síndrome de Down;  

II. a VIII. … 

  

Artículo 16.- Corresponde a las Alcaldías:  

 

I. a IV. … 

 

Artículo 39.- Las personas servidoras públicas de la Ciudad de México serán 

responsables por todo acto u omisión que viole, infrinja, incumpla o contraríe 

las disposiciones de esta Ley, de conformidad con la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

S U S C R I B E 

 

 

 

____________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

 

 

 

Iniciativa presentada en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, 

a los 11 días del mes de marzo del año 2021.  
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 

Quien suscribe, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción 

II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 

como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración de esta 

asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 

DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE COLILLAS DE CIGARROS, al tenor 

de lo siguiente: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer que: 

 

 Será responsabilidad de toda persona, física o moral, tirar o arrojar colillas 

de cigarro en los contenedores indicados. 

 

 Se prohíbe arrojar o tirar en la vía pública, áreas comunes, parques, 

barrancas, y en general en sitios no autorizados, colillas de cigarro. En caso 

de incumplimiento se sancionará con una multa de 30 a 300 veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México. 
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 Los titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto 

vecinal e impacto zonal deberán colocar en el exterior y en los lugares 

destinados para fumar, contenedores para depósito de colillas de cigarros. 

En caso de incumplimiento se sancionará con una multa de 500 a 2000 veces 

la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México. 

 

 Las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de México, las 

Alcaldías, el Congreso de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México y demás órganos autónomos, colocarán en 

el exterior de sus instalaciones y en los lugares destinados para fumar, 

contenedores para de pósito de colillas de cigarro. En caso de incumplimiento 

se sancionará con una multa de 500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. ASPECTOS GENERALES 

 

Fumar es un hábito nocivo para la salud, pero también genera un impacto negativo 

en el medio ambiente. El tabaco produce contaminación atmosférica, deforestación, 

cambio climático, generación de residuos e incendios forestales. Hoy en día, en 

gran parte de las ciudades, existen restricciones para fumar en espacios cerrados. 

 

Cuando pensamos en las colillas tal vez tengamos la idea de que no son 

contaminantes, pues el tabaco y la nicotina del cigarro ya fueron consumidas y no 

existe otro material en el filtro que pueda dañar al medio ambiente. Incluso hay gente 

que cree que, por su apariencia y su pequeño tamaño, las colillas de cigarro son 
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biodegradables. Pero lo cierto es que estos filtros pueden llegar a causar daños 

inimaginables. 

 

En nuestro país, más del 50% de los cigarros se consumen en el exterior y de éstos, 

únicamente un aproximado del 59% se deposita en ceniceros o basureros. Esto 

quiere decir que más de 4,000 millones de colillas acaban en los suelos de las 

ciudades de México.1 

 

Tan sólo una colilla de cigarro tarda de dos a 10 años en degradarse. Pero la verdad, 

es que el tiempo no es lo más preocupante de este asunto. Aquí lo que más influye 

es que las toxicidades de las colillas de cigarro se van acumulando durante los años.  

 

Para empezar, las colillas están hechas con acetato de celulosa, un elemento que 

por sí solo tarda más de 100 años en degradarse de manera natural2, por otro lado, 

el acetato de celulosa funciona como una clase de aspiradora que absorbe todos 

aquellos químicos nocivos a los que se vea expuesto, por ello su toxicidad es aún 

mas preocupante que su degradación. 

 

Siguiendo con los efectos negativas de las colillas de cigarro es importante 

mencionar lo señalado por Leopoldo Benítez González, biólogo de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), quien afirma que las colillas de cigarro en 

los océanos son más contaminantes que los popotes, y aunque pueden ser 

reciclables, no hay un manejo integral para ellas y que una sola colilla es capaz de 

contaminar hasta 50 litros de agua potable o 15 litros de agua de mar3. 

                                                           
1 Véase: Colillas de cigarro: una amenaza para la biodiversidad. Disponible en https://mxcity.mx/2016/03/colillas-de-cigarro-una-amenaza-

para-la-biodiversidad/ 
2 Véase: ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse una colilla?. Disponible en: https://es.calcuworld.com/cuantos/cuanto-tiempo-tarda-en-

degradarse-una-colilla/ 
3 Véase : Por qué las colillas de cigarro pueden ser más contaminantes que los popotes. Disponible en : 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/02/25/por-que-las-colillas-de-cigarro-pueden-ser-mas-contaminantes-que-los-popotes/ 
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No olvidemos que el objetivo principal de las colillas, es filtrar y acumular los 

componentes de tabaco. Contrario a lo que muchos creen, la vida de una colilla de 

cigarro no acaba cuando el consumidor lo lanza al suelo o lo pisa. La colilla seguirá 

absorbiendo todos aquellos químicos nocivos con los que se tope en las calles.4 

 

De primera instancia, este componente de las colillas podrá sonar bueno. El filtro 

funciona como una clase de aspiradora, ya que se encarga de recoger todos los 

elementos dañinos del ambiente. Pero no, lo que sucede durante los años 

subsecuentes es que las colillas van siendo arrastradas hacia las alcantarillas y es 

cuando éstas se mezclan con el agua y es cuando los problemas con la fauna 

comienzan a aparecer.5 

 

Por otro lado, las colillas de cigarro representan más del 25% de basura en las 

playas. Cuando una colilla llega a los ríos y mares y hace contacto con el agua, 

todos los residuos peligrosos son soltados.6 

 

Si un animal marino consume agua que estuvo contaminada por colillas, puede 

contraer enfermedades e inclusive morir. También sucede con los animales en el 

exterior, como los pájaros que confunden las colillas con comida y se tragan miles 

de componentes químicos que pueden matarlos en cuestión de dos horas.7 

 

Las colillas constituyen unas de las primeras fuentes de basura en el mundo8: 

                                                           
4 Ibídem 
5 Véase: Colillas de cigarro, una amenaza para la biodiversidad. Disponible en: https://mxcity.mx/2016/03/colillas-de-cigarro-una-amenaza-

para-la-biodiversidad/ 

6 Ibídem 
7 Ibídem 
8 Véase: El problema de las Colillas o el tabaquismo. Disponible en: http://www.enplenasfacultades.org/el-problema-de-las-colillas-o-el-

tabaquismo/ 
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 Los restos del cigarrillo suponen el 30% del total de desperdicios en el 

mundo, por delante de los envases de alimentos, botellas y bolsas de 

plástico. 

 

 Se estima que una colilla puede tardar en descomponerse entre 8 y 12 años. 

 

 El filtro de las boquillas acumula parte de los componentes nocivos del tabaco 

y los libera en contacto con el agua, lo que supone una grave amenaza para 

la biodiversidad. 

 

 Las soluciones a este fenómeno pasan por incrementar la sensibilización, las 

sanciones, los impuestos y la presión a estados y las tabaqueras. 

 

En México se producen cinco mil millones de colillas de cigarro al año, las cuales 

en el futuro podrían ocuparse para fabricar papel, cartón, aislantes acústicos 

macetas, ladrillos y cuadernos, de acuerdo al proyecto de una estudiante de la 

Universidad Tecnológica de México (Unitec).9 

 

El proyecto Ecofilter, ganador del Premio de dicha casa de estudios a la Innovación 

Tecnológica para el Desarrollo Social, consiste en extraer pulpa de celulosa de las 

colillas para generar una pasta de la que se elaboran los materiales ya 

mencionados.10 

 

Paola Alejandra Garro Almenaro, líder del proyecto, dijo que se trata de un sistema 

de recolección y reciclado de dichos destellos de los cigarros. La celulosa que se 

                                                           
9 Véase: Buscan utilizar colillas de cigarro para fabricar papel y ladrillos. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/buscan-

utilizar-colillas-de-cigarro-para-fabricar-papel-y-ladrillos/1231736 

10 Ibídem 
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obtenga puede emplearse como materia prima en la elaboración de artículos como 

fundas, suelas y aislantes térmicos y acústicos.11 

 

En las últimas décadas, debido al alto incremento en la contaminación ambiental, 

se nos ha venido educando acerca del adecuado manejo, control y reciclaje de los 

desechos. Aunque de una manera lenta y costosa, pero gracias a grandes esfuerzos 

por parte del gobierno, instituciones y empresas privadas, las labores de información 

han ido en aumento y poco a poco se empieza a crear conciencia en la población 

acerca del manejo responsable de los desechos. Latas, papel, plástico, y hasta 

desechos tecnológicos, pero en esta lista no se nos ha comunicado acerca de las 

colillas de los cigarros.  

 

Basta con observar detenidamente los lugares públicos de alto tránsito para caer en 

conciencia de la enorme cantidad de estos elementos que se encuentran 

desechados en las aceras, calles, caños, parques, etc. Muchos lo ven como un 

pequeño papel que rápidamente se degradará o algo tan pequeño que no requiere 

ser desechado o ser tratado. Pero la realidad es otra y no existe conciencia acerca 

de ello. 

 

Las colillas de cigarro son consideradas en general como el residuo más común que 

se produce a nivel mundial y, en este sentido, de acuerdo a la organización Ocean 

Sentry, se tiran cada año alrededor de 767 millones de kilogramos de colillas, lo que 

significa alrededor de 4.5 trillones de colillas. De acuerdo a esta misma 

organización, una colilla cualquiera puede tardar de 18 meses a 10 años en 

deshacerse, aunque no son biodegradables. Además, señalan que contienen 

toxinas de plomo, arsénico y cadmio, que son sustancias que contaminan tanto 

                                                           
11 Ibídem 

DocuSign Envelope ID: 3736E3E5-5F7E-41C8-8AC8-55C67BD9B945



 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

PÁGINA  7  DE  19 

  

suelo y agua. En este sentido, una sola colilla puede llegar a contaminar 50 litros de 

agua.  

 

Aunado a lo anterior, más de la mitad de los incendios forestales son causados por 

las colillas de cigarro que son arrojadas al suelo de manera irresponsable. De igual 

manera, incendios en inmuebles en muchas ciudades también son provocados por 

colillas. Solamente en Estados Unidos, por dar un ejemplo, alrededor de 100 

personas mueren por incendios provocados por colillas de cigarro y la mayoría son 

menores de edad y no fumadores, además de que los costos por no fumar 

adecuadamente ascienden  a alrededor de seis mil millones de dólares.12 

 

La Encuesta Nacional de Adicciones señaló que en nuestro país hay 

aproximadamente 17 millones de fumadores y cada uno de ellos consume 

aproximadamente 127 cajetillas de cigarros al año, que equivalen a 2,540 cigarros. 

Asimismo, dicha encuesta señaló que en México al año se producen alrededor de 

cuarenta y cinco mil millones de colillas de cigarro y de acuerdo a la organización 

Smoke Life, que como parte de acciones que tienen de reciclado, llegan a recolectar 

de un solo establecimiento mercantil, en una semana, de 1500 a 3000 colillas de 

cigarro. Además, señalan que el 41% de esas colillas se deposita en algún sitio de 

disposición final o basureros, mientras que el restante 59 % (que equivaldría a 

29,500 millones de colillas, como se mencionó con anterioridad), queda esparcido 

en las calles, generando una gran contaminación del suelo y el agua.13 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de siete millones de 

personas mueren al año a causa del tabaquismo, de las cuales arriba de seis 

                                                           
12 Véase: Colillas de cigarro generan daño ambiental que repercute a la salud. Disponible en: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2015/10/02/colillas-

de-cigarro-generan-dano-ambiental-que-repercute-en-la-salud.html 

13 Véase: Mexicanos Reciclan Colillas de cigarros. Disponible en: https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/mexicanos-reciclan-

colillas-de-cigarros-018685 
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millones son fumadores directos y casi 900 mil pasivos, es decir, personas que no 

consumen tabaco, pero que están expuestas al humo ajeno.14 

 

Y es que a pesar de su pequeño tamaño, las colillas tienen sustancias perjudiciales 

para la salud y el medio ambiente, toda vez que contienen elementos como nicotina, 

alquitrán, acetato de celulosa e hidrocarburos, así como metales pesados como 

plomo, arsénico y cianuro.15 

 

De acuerdo a datos de la OMS, para elaborar 300 cigarrillos es necesario talar 8 

árboles, eso sin contar los árboles usados en la fabricación del papel para el 

cigarrillo y las cajetillas, la construcción de los graneros en los que se almacenan y 

la leña usada para curar las hojas del tabaco para que adquieran su característico 

aroma.16 

 

Un informe reciente de Ocean Conservancy, muestra que las colillas de cigarros 

son la principal causa de basura en los océanos, parques, calles y playas. En los 

últimos años, esta organización ha recogido 65.3 millones de kilos de basura a lo 

largo de 468 mil 319 kilómetros de costa en 152 países. De esta basura, 32% fueron 

colillas de cigarros, seguidas por envoltorios de comida con 8%, tapas con 8%, así 

como cubiertos, vasos y platos con 6%.17 

 

Por otro lado, uno de los hábitos más comunes de los fumadores es botar la colilla 

del tabaco por la ventana del auto sin haberla apagado primero. Esta es una causa 

para iniciar un incendio, especialmente en la época del verano, donde los vientos 

                                                           
14 Véase: Tabaco. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco 
15 Ibídem 
16 Véase: Cómo afecta el consumo de tabaco al ambiente Disponible en: https://www.ngenespanol.com/naturaleza/como-dana-el-tabaco-al-

medio-ambiente/ 

17 Ibídem 
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superan los 50 kilómetros por hora. Esa velocidad aviva el fuego de la colilla y la 

arrastra hasta una zona seca, causando un incendio. Cada año en el mundo se 

producen más de 100 mil incendios forestales que consumen entre 1,6 y 2 millones 

de hectáreas de terreno. Una investigación de National Geographic revela que la 

mayoría de ellos son causados por personas.18 

 

Igualmente, según la publicación “Las colillas permanecen durante doce años en la 

naturaleza” del nationalgeographic.es, en un informe de 2017 (actualizado al 2020) 

sobre el impacto medioambiental del tabaco, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) alertó de que cada año generamos entre 340 y 680 millones de kilos de 

residuos procedentes de la industria del tabaco.  “Las consecuencias ambientales 

del consumo de tabaco lo trasladan de ser un problema individual a ser un problema 

humano”, afirmó en aquel informe Oleg Chestnov, subdirector general de la OMS. 

“No se trata solo de la vida de los fumadores y de quienes les rodean, o incluso de 

aquellos involucrados en la producción de tabaco. Lo que ahora está en juego es el 

destino de un planeta entero”, concluyó. 

 

 

II. CIUDAD DE MÉXICO 

 

En la Ciudad de México, 3 de cada 10 personas son fumadores y potencialmente 

65% de las colillas terminan en el suelo. ¿Qué impacto puede tener esto? El 

problema surge una vez que llueve, pues las colillas no se quedan en las banquetas; 

por el contrario, el agua disuelve parte de sus componentes que tienden a 

transportarse a las coladeras como producto de las corrientes pluviales, lo que 

además contribuye al taponamiento del drenaje.19 

                                                           
18 Ibídem 
19 Véase: La colilla de cigarro: Pequeña, pero gran contaminante. Disponible en: 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/culturaambiental/index.php/en/2018/la-colilla-de-cigarro-pequena-pero-gran-contaminante 
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En 2013, el Instituto de Ecología de la UNAM, realizó un estudio donde se observa 

que algunas especies de aves utilizan las colillas para hacer sus nidos, debido a 

que la nicotina es un material que guarda calor y repele algunos parásitos; sin 

embargo, esto también tiene consecuencias negativas en términos de sobrevivencia 

de los huevos, así como de la tasa de crecimiento y respuesta inmunológica de los 

polluelos ocasionada por las sustancias tóxicas de los filtros. En pocas palabras, 

son muy perjudiciales para los animales.20 

 

Se trata de un residuo difícil de reciclar por la cantidad de materiales que lo 

componen, sin embargo, en la Ciudad de México nació la idea, por parte de un 

alumno de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la UNAM, de 

obtener celulosa para la elaboración de papel a partir de las colillas de cigarro. Con 

esta iniciativa que surge a principios de este año, se podría evitar la tala de 14 

árboles por cada tonelada procesada.21 

 

En concordancia con el proyecto de la empresa Ecofilter, existen diversas iniciativas 

ciudadanas en el área metropolitana y en la Ciudad de México, las cuales consisten 

en invitar a la gente para que se sume a la iniciativa ciudadana de juntar sus colillas 

en una botella de pet, para posteriormente dejarla en un punto de acopio más 

cercano.22 

 

                                                           
20 Ibídem 
21 Ibídem 
22 Véase: México general 50 mil millones de colillas de cigarros. Disponible: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/mexico-genera-50-mil-

millones-de-colillas-de-cigarro-al-ano-3290862.html 
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Un buen ejemplo de estas nobles acciones, es El Colillatón, mismo que implica 

limpiar áreas verdes o urbanas de la Ciudad de México o la entidad mexiquense; 

oro es el ColillaChallenge, a las cuales se unen otras, como Rescatarte.23 

 

En el aeropuerto internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, ya existen 

contenedores para depositar las colillas. 

 

III. DE LA INICIATIVA. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, para el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde en el Congreso de la Ciudad de México, una parte indispensable en la 

protección y conservación del medio ambiente, así como en la mitigación del 

Cambio Climático, es la toma de consciencia y la disponibilidad de información. Para 

el caso concreto que nos ocupa, lo anterior resulta indispensable para implementar 

una adecuada disposición y tratamiento de las colillas de cigarro, de manera que 

disminuya su impacto ambiental. 

 

Para lograr lo anterior, el Partido Verde propone reformar la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal, para establecer que: 

 

 Será responsabilidad de toda persona, física o moral, tirar o arrojar colillas 

de cigarro en los contenedores indicados. 

 

 Se prohíbe arrojar o tirar en la vía pública, áreas comunes, parques, 

barrancas, y en general en sitios no autorizados, colillas de cigarro. En caso 

de incumplimiento se sancionará con una multa de 30 a 300 veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México. 

                                                           
23 Ibídem 
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 Los titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, 

impacto vecinal e impacto zonal deberán colocar en el exterior y en los 

lugares destinados para fumar, contenedores para depósito de colillas 

de cigarros. En caso de incumplimiento se sancionará con una multa de 

500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México. 

 

 Las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de México, las 

Alcaldías, el Congreso de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México y demás órganos autónomos, colocarán 

en el exterior de sus instalaciones y en los lugares destinados para 

fumar, contenedores para de pósito de colillas de cigarro. En caso de 

incumplimiento se sancionará con una multa de 500 a 2000 veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México. 

 

Para mejor referencia, a continuación, se presenta un cuadro con las reformas 

indicadas: 

 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 24.- Es responsabilidad de 

toda persona, física o moral, en el 

Distrito Federal:  

 

Artículo 24.- Es responsabilidad de 

toda persona, física o moral, en el 

Distrito Federal:  

 

I. Separar, reducir y evitar la 

generación de los residuos sólidos; 
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I. Separar, reducir y evitar la 

generación de los residuos 

sólidos; 

 

Sin correlativo 

 

(…) 

 

 

I. Bis. Tirar o arrojar colillas de 

cigarro en los contenedores 

indicados; 

 

(…) 

 

Artículo 33 Bis 1. La Secretaría y la 

Secretaría de Obras y Servicios, en 

conjunto con las delegaciones, 

fomentarán que las instituciones 

educativas, empresas, 

establecimientos mercantiles, 

industriales y de servicios, 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. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

Artículo 33 Bis 1. La Secretaría y la 

Secretaría de Obras y Servicios, en 

conjunto con las delegaciones, 

fomentarán que las instituciones 

educativas, empresas, 

establecimientos mercantiles, 

industriales y de servicios, 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. 

 

Los titulares de los establecimientos 

mercantiles de bajo impacto, 

impacto vecinal e impacto zonal, 

deberán colocar en el exterior y en 

los lugares destinados para fumar, 

contenedores para depósito de 

colillas de cigarros. 
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Sin correlativo 

 

 

 

Las dependencias y entidades del 

Gobierno de la Ciudad de México, las 

Alcaldías, el Congreso de la Ciudad 

de México, el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México y 

demás órganos autónomos, 

colocarán en el exterior de sus 

instalaciones y en los lugares 

destinados para fumar, 

contenedores para de pósito de 

colillas de cigarro. 

 

Artículo 69.- Las sanciones cometidas 

por la violación de las disposiciones de 

la presente Ley, se aplicarán conforme 

a lo siguiente: 

 

(…) 

 

II. Multa de 20 a 200 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente 

contra quien por segunda ocasión 

realice alguna de las conductas 

descritas en la fracción anterior o por 

violaciones a lo dispuesto por los 

artículos 25 fracciones I, II y VI; 26 

segundo y tercer párrafos; 40 segundo 

Artículo 69.- Las sanciones cometidas 

por la violación de las disposiciones de 

la presente Ley, se aplicarán conforme 

a lo siguiente: 

 

(…) 

 

II. Multa de 20 a 200 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente 

contra quien por segunda ocasión 

realice alguna de las conductas 

descritas en la fracción anterior o por 

violaciones a lo dispuesto por los 

artículos 25 fracciones I, II y VI; 26 

segundo y tercer párrafos; 40 segundo 
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y tercer párrafos; y 42 de la presente 

Ley; 

 

 

 

(…) 

 

III Bis. Multa de 500 a dos mil veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente por la violación a lo 

dispuesto en el artículo 25 fracción XI 

BIS; y 

 

(…) 

 

y tercer párrafos; y 42 de la presente 

Ley. Tratándose de colillas de 

cigarros, la multa se elevará en una 

mitad; 

 

(…) 

 

III Bis. Multa de 500 a dos mil veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente por la violación a lo 

dispuesto en el artículo 25 fracción XI 

BIS; y 33 Bis 1, segundo y tercer 

párrafo; y 

 

(…) 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Poder 

Legislativo, la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 

DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE COLILLAS DE CIGARROS 

 

ÚNICO. - Se adiciona una fracción I Bis al artículo 24; se adiciona un segundo y 

tercer párrafo al artículo 33 Bis 1; se reforman las fracciones II y III Bis del artículo 

69; todo ello de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 
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LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 24.- Es responsabilidad de toda persona, física o moral, en el 

Distrito Federal:  

 

I. Separar, reducir y evitar la generación de los residuos sólidos; 

 

I. Bis. Tirar o arrojar colillas de cigarro en los contenedores 

indicados; 

 

(…) 

 

 

Artículo 33 Bis 1. La Secretaría y la Secretaría de Obras y Servicios, 

en conjunto con las delegaciones, fomentarán que las instituciones 

educativas, empresas, establecimientos mercantiles, industriales y de 

servicios, 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. 

 

Los titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, 

impacto vecinal e impacto zonal, deberán colocar en el exterior y 

en los lugares destinados para fumar, contenedores para depósito 

de colillas de cigarros. 
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Las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de 

México, las Alcaldías, el Congreso de la Ciudad de México, el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y demás 

órganos autónomos, colocarán en el exterior de sus instalaciones 

y en los lugares destinados para fumar, contenedores para de 

pósito de colillas de cigarro. 

 

 

Artículo 69.- Las sanciones cometidas por la violación de las 

disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 

 

(…) 

 

II. Multa de 20 a 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente contra quien por segunda ocasión realice alguna de las 

conductas descritas en la fracción anterior o por violaciones a lo 

dispuesto por los artículos 25 fracciones I, II y VI; 26 segundo y tercer 

párrafos; 40 segundo y tercer párrafos; y 42 de la presente Ley. 

Tratándose de colillas de cigarros, la multa se elevará en una 

mitad; 

 

III. (…) 

 

III Bis. Multa de 500 a dos mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 

de México vigente por la violación a lo dispuesto en el artículo 25 

fracción XI BIS; y 33 Bis 1 segundo y tercer párrafo; y 
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IV. (…) 

 

 

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

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México 

 

SEGUNDO. Dentro de los noventa días siguientes a la publicación del 

presente Decreto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México realizará 

la actualización y armonización necesaria de los Reglamentos y marco 

normativo aplicable, así como para establecer las especificaciones 

técnicas que correspondan a fin de dar cumplimiento al presente decreto. 

 

TERCERO. Dentro de los 60 días siguientes a la publicación de la 

normatividad indicada en el transitorio anterior, la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México colocará los contenedores en los 

espacios públicos (vía pública, áreas comunes, parques, barrancas, etc.) 

con base en un programa anual que para tal efecto defina la 

dependencia en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de 

la Ciudad de México, de acuerdo con la suficiencia presupuestal que 

para tal efecto apruebe, cada año, el Congreso en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México. 
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Los demás sujetos obligados a instalar contenedores de colillas de 

cigarros, deberán hacerlo dentro de este mismo plazo. 

 

 

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

México, a los once días del mes de marzo del año 2021. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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   Ciudad de México a 11 de marzo de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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 LAS FRACCIONES 

VII BIS Y VII TER AL ARTÍCULO 3 Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 7 

DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de 

lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La forma en que diseñamos, construimos y habitamos determinada área, 

determinan la calidad del uso y disfrute del espacio y entre otras cosas, la 

construcción social del riesgo, que es proporcional a la producción y reproducción 

de las condiciones de vulnerabilidad que se dan al apropiarnos de un espacio 

determinado, lo anterior debido a la falta de una buena planeación, pero también 

propiciado por la falta de coordinación entre las diferentes autoridades, pues en un 

mismo espacio concurren atribuciones y responsabilidades de autoridades 

federales, estatales y municipales.  

 

Uno de los principales problemas es que no se realiza una planeación de forma 

integral ni a largo plazo, la adaptación del espacio se ha realizado priorizando la 

satisfacción de las necesidades inmediatas, sin reparar los riesgos que podemos ir 
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construyendo en la vida cotidiana y sin entender que somos parte de las causas. 

Por ejemplo, la falta de agua en las cuencas y subcuencas que comparte la 

Ciudad de México con las zonas conurbadas muestra que se ha privilegiado el 

desarrollo urbano sobre las áreas verdes, pues la concentración económica hace 

de la capital del país un polo de atracción, lo que conlleva a que las áreas 

circunvecinas a ser ciudades dormitorio que demandan todos los servicios 

básicos. Para atender los servicios básicos de agua, se extrae de pozos cada vez 

más profundos, logrando con esto el hundimiento de zonas amplias de la ciudad.    

 

Casi el 80% de los mexicanos viven en ciudades, y hemos dejado que el 20% 

restante se encargue de la agricultura, materias primas de la cual depende la 

subsistencia de todos. La captación de la lluvia y limpieza del aire están 

comprometidas por las pocas áreas verdes que existen y rodean a las ciudades. 

Es decir, que no cumplimos con lo establecido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) que establece como regla internacional que por cada habitante de 

una ciudad existan tres árboles adultos. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía (Inegi) no hay equilibrio en las 

viviendas y por ende en la calidad de vida de los habitantes y visitantes de las 

urbes, y se siguen construyendo viviendas para un sector con un poder 

adquisitivo, la gentrificación está de moda excluyendo a los habitantes originarios 

de barrios y colonias conformados históricamente por la clase trabajadora a 

sectores de la población enteros, sin darles una alternativa de vida digna cercana 

a sus trabajos, lo que promueve la dispersión urbana, un modelo de urbanismo 

que a largo plazo no funciona para nadie. 

 

Otro de los problemas es la movilidad y la accesibilidad en las ciudades el Índice 

de Tráfico TOMTOM, que mide 174 ciudades en 38 países del mundo, señala que 

la Ciudad de México tiene severos problemas de congestión vehicular, cada viaje 

involucra más de 50% del tiempo que debería llevar. Por día, se pierden 59 

minutos promedio por viaje, al año se habla de 227 horas. En 2020 alcanzó, a 

pesar de la pandemia, el lugar 29 en congestión vehicular.  Una ciudad con tráfico 

constante es una ciudad que no está procurando una calidad de vida para sus 

habitantes y eso es una falla grave del plan urbano con que se maneja, lo que 

tiene que ver no únicamente con un plan de desarrollo local, sino con un plan de 

desarrollo metropolitano. 
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Las autoridades de la Ciudad de México han establecido políticas públicas para 

mitigar este grave problema, es tan importante atender este tema que la sola 

intervención del gobierno local y de las alcaldías no basta para resolver el 

problema que la población enfrenta, ya que diariamente se recibe a millones de 

personas de las zonas conurbadas que realizan parte de su traslado en los 

entidades federativas aledañas y que vienen a nuestra ciudad a estudiar, trabajar, 

comprar, vender, pasear, etcétera y que al igual que los capitalinos requieren de 

todos los servicios, principalmente de movilidad y seguridad. 

 

La intervención para la solución de este problema debe ser amplia e involucrar en 

principio a los tres niveles de gobierno y también a la sociedad y todos los actores 

que se encuentren en condiciones para aportar a su mitigación o atención.  

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano tiene como objetivo fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de 

observancia general, para ordenar el uso del territorio y los asentamientos 

humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el 

cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, 

respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente; y establecer la concurrencia 

de la Federación, las entidades federativas, municipios para la planeación, 

ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional; 

 

También fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias 

exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre todas las 

entidades entidades federativas, los municipios para la planeación de la fundación, 

crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de 
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población y asentamientos humanos, garantizando en todo momento la protección 

y el acceso equitativo a los espacios públicos; y definir los principios para 

determinar las provisiones, reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios 

que regulan la propiedad en los centros de población. 

 

Al mismo tiempo, propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana 

en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, 

en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a 

información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios 

e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía 

en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16, Ordenamiento 

territorial, establece que es el apartado C. Regulación del suelo, establece que la 

función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social -en los términos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- es responsabilidad 

del Gobierno de la Ciudad, el cual gestionará el suelo para garantizar la 

distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el 

desarrollo incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento sustentable del 

territorio de la ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando 

la eficiencia territorial y la minimización de la huella ecológica.  

  

En el inciso D. Desarrollo rural y agricultura urbana, menciona que se debe 

realizar acciones para armonizar el desarrollo urbano y el rural con respeto a las 

formas, prácticas y actividades culturales de las personas, comunidades y núcleos 

agrarios.  

 

Así también establece que deberá darse la coordinación con las autoridades 

federales, de las entidades federativas y de los municipios para realizar diferentes 

acciones, entre ellas las de desarrollo urbano, movilidad, seguridad, atención de 

emergencias, gestión del agua.  

 

Por su parte, la Ley de Desarrollo Urbano para la Ciudad de México, tiene como 

objetivo establecer las bases de la política urbana, mediante la regulación de su 

ordenamiento territorial y que contemple la protección de los derechos a la Ciudad 

de México, el crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo sustentable 

de la propiedad urbana, en beneficio de las generaciones presente y futuras. 
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Por lo anterior, presento ante esta Soberanía la Iniciativa para reformar tres 
artículos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal:  

 
- El artículo 3, donde señala las definiciones para los efectos de esta ley, y 

ahí se propone incluir las definiciones de Desarrollo Urbano y Desarrollo 
Metropolitano.  
 

- El artículo 6 que establece las atribuciones de la Jefa o Jefe de Gobierno 
para que se celebren convenios con las administraciones públicas federal, 
estatales o municipales para la construcción de obras de infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo urbano, en las que podrán participar los 
sectores social y privado. 
 

- El artículo 7, para armonizar las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Viviendas, además de las que le confiere la Ley Orgánica, las 
siguientes, para refrendar los convenios que celebre la Jefa o el Jefe de 
Gobierno y ejecutar la construcción de obras de infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo urbano y ordenamiento territorial, en 
coordinación con los gobiernos estatales y municipales, y con la 
participación de los sectores social y privado, impulsando el acceso de 
todas y todos a los servicios, beneficios y prosperidad que ofrecen las 
ciudades. 

 

 

Es clara la importancia de establecer bien los mecanismos que determinen 

claramente las funciones y la coordinación a nivel institucional y financiero.  

 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), publicadas 

en octubre, el PIB regional caerá en un 9.1%, la peor cifra en 120 años, y la tasa 

de desocupación llegará a 13.5%, “lo que supondría un decenio perdido en 

términos económicos, y casi un decenio y medio en términos sociales”. Los 

sectores más vulnerables son los que se verán más afectados, pues los 

problemas ya existían y han sido exacerbados por la pandemia.  

 

Sin una política de desarrollo urbano integral, los sectores más vulnerables 

seguirán relegados a las periferias, con poco equipamientos y servicios, riesgos de 

emergencias y desastres.  

 

La meta sigue siendo construir espacios urbanos o rurales planeados, seguros y 

equitativos. 
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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 las fracciones VII BIS y 

VII TER al artículo 3 y se reforman los artículos 6 y 7 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3.- Para los efectos de esta 
ley, se entiende por: 
 
I al VII…  
 
 
 
(sin correlativo) 
 
 
 
 

Artículo 3.- Para los efectos de esta 
ley, se entiende por: 
 
I al VII…  
 
 
 
VII BIS. Desarrollo Urbano: el 
proceso de planeación y regulación 
de la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; 
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(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII al XL… 
 

 
VII TER. Desarrollo Metropolitano: 
proceso de planeación, regulación, 
gestión, financiamiento y ejecución 
de acciones, obras y servicios, en 
las que dependiendo de la, 
extensión, complejidad y la 
población, podrán participar en 
forma coordinada los tres órdenes 
de gobierno de acuerdo con sus 
atribuciones; 
 
VIII al XL… 
 

Artículo 6. Son atribuciones del Jefe 
de Gobierno: 
 
I al II…  
 
III. La celebración de convenios en 
materia de desarrollo urbano con las 
Administraciones Públicas federal, 
estatales o municipales; 
 
 
 
 
 
 
IV… 
 
 
V. Participar a través de las 
comisiones de planeación de la 
cournación y desarrollo metropolitano y 
megalopolitano, en los términos que 
establezcan esta y las demás leyes 
aplicables; 
 
 
 
VI al XII… 

Artículo 6. Son atribuciones del Jefe 
de Gobierno: 
 
I al II…  
 
III. La celebración de convenios con 
las Administraciones Públicas 
federal, estatales o municipales para 
la construcción de obras de 
infraestructura y equipamiento para 
el desarrollo regional, urbano y 
rural, en las que podrán participar 
los sectores social y privado. 
 
 
IV… 
 
 
V. Participar a través de las 
comisiones de planeación de la 
conurbación y desarrollo 
metropolitano y megalopolitano, en los 
términos que establezcan esta y las 
demás leyes aplicables; 
 
 
 
VI al XII… 
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Artículo 7. Son atribuciones de la 
Secretaría, además de las que le 
confiere la Ley Orgánica, las 
siguientes: 
 
 
I al X… 
 
 
XI. Refrendar y ejecutar los convenios 
relacionados con el desarrollo urbano y 
el ordenamiento territorial que celebre 
el Jefe de Gobierno; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII al XXXVII… 
 

Artículo 7. Son atribuciones de la 
Secretaría, además de las que le 
confiere la Ley Orgánica, las 
siguientes: 
 
 
I al X… 
 
 
XI. Refrendar los convenios que 
celebre la Jefa o el Jefe de Gobierno 
y ejecutar la construcción de obras 
de infraestructura y equipamiento 
para el desarrollo regional, urbano, 
rural y de ordenamiento territorial, 
en coordinación con los gobiernos 
estatales y municipales, y con la 
participación de los sectores social 
y privado, impulsando el acceso de 
todas y todos a los servicios, 
beneficios y prosperidad que 
ofrecen las ciudades 
 
 
 
XII al XXXVII… 
 

 

 

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 las fracciones VII BIS y VII TER al artículo 3 y se reforman los 

artículos 6 y 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

 

 

ÚNICO. Se adicionan las fracciones VII BIS y VII TER al artículo 3 y se reforman 
los artículos 6 y 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para quedar 
como sigue:  
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Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I al VII…  
 
VII BIS. Desarrollo Urbano: el proceso de planeación y regulación de la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 
 
VII TER. Desarrollo Metropolitano: proceso de planeación, regulación, gestión, 
financiamiento y ejecución de acciones, obras y servicios, en las que dependiendo 
de la, extensión, complejidad y la población, podrán participar en forma coordinada 
los tres órdenes de gobierno de acuerdo con sus atribuciones; 
 
VIII al XL… 
 
Artículo 6. Son atribuciones del Jefe de Gobierno: 
 
I al II…  
 
III. La celebración de convenios con las Administraciones Públicas federal, 
estatales o municipales para la construcción de obras de infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo regional, urbano y rural, en las que podrán 
participar los sectores social y privado. 
 
 
IV… 
 
V. Participar a través de las comisiones de planeación de la conurbación y 
desarrollo metropolitano y megalopolitano, en los términos que establezcan esta y 
las demás leyes aplicables; 
 
 
VI al XII… 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes: 
 
I al X… 
 
XI. Refrendar los convenios que celebre la Jefa o el Jefe de Gobierno y ejecutar la 
construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo 
regional, urbano, rural y de ordenamiento territorial, en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y 
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privado, impulsando el acceso de todas y todos a los servicios, beneficios y 
prosperidad que ofrecen las ciudades 
 
 
XII al XXXVII… 
 
 
 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 11 días de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México a 08 de Marzo de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/028/2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 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; 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

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

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTICULO 81 DE LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

I.- Titulo de la propuesta 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN V AL ARTICULO 81 DE LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

DEL DISTRITO FEDERAL 

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

La presente iniciativa de reforma a la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito 

Federal tiene como propósito erradicar la discriminación de actividades deportivas, 

con la participación de las autoridades locales y el sector social  

El impulso y fortalecimiento de la cultura deportiva en la Ciudad de México y en el 

país incide directamente en la prevención de problemas relacionados con la salud, 
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adicciones, conductas delictivas, violentas, discriminación y  de riesgo en general; 

además, beneficia el desarrollo de habilidades de liderazgo, el trabajo en equipo, el 

respeto a la autoridad, las reglas de convivencia, entre otros muchos beneficios, por 

tal motivo es importante trabajar en todos los aspectos para brindar mayor seguridad 

y proteger los derechos de los deportistas. 

III.- Problemática con perspectiva de género 

La igualdad de género no sólo es un derecho humano fundamental, sino que es uno 

de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y 

sostenible. A través de los años, las mujeres han permanecido en una lucha 

constante para lograr una igualdad de género, y lo han  logrado en los diferentes 

ámbitos de la sociedad. En el deporte, cada vez más mujeres destacan por su 

capacidad en diversas disciplinas, rompiendo limitaciones y estereotipos que 

tradicionalmente se atribuían a las mujeres1 

Mujer y deporte, una visión de género, es un acercamiento a la situación de las 

mujeres en el ámbito deportivo; presenta la forma en que las mujeres incursionan 

en las distintas disciplinas deportivas, con igualdad, manifestando un excelente 

desempeño entre las diversas actividades deportivas. 

A pesar que diversas autoridades estén tomando cartas en el asunto es importante 

mencionar que  ONU Mujeres actúa para empoderar a las mujeres y las niñas en 

todos sus programas y actividades de promoción. La intensificación de las medidas 

en materia de igualdad de género en todas las partes del mundo permitiría avanzar 

 
1  

Instituto Nacional de las Mujeres. Comisión Nacional de Cultura Física Deporte y Instituto Nacional 

de las Mujeres. [En línea]  
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hacia el desarrollo sostenible para 2030, sin dejar a nadie atrás. Como uno de los 

objetivos principales es erradicar la discriminación no sólo en el deporte sino en 

todos los ámbitos, promoviendo un mundo más igualitario, respetando los derechos 

de todas y todos. 

IV.- Argumentos que la sustentan 

Los Derechos Humanos son derechos inherentes que comparten todos los seres 

humanos y se encuentran establecidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Como parte de los Derecho Humanos, se contemplan derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales. Estos derechos se establecen bajo los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo 

que son aplicables a todos los seres humanos sin discriminación alguna y deben de 

entenderse como un conjunto; es decir, que el goce y ejercicio de un derecho está 

vinculado a que se garanticen los demás derechos y no deben ser fragmentados. 

Es importante señalar que, los gobiernos tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar estos derechos. Para lo cual, se deben de tomar medidas en 

determinadas situaciones, así como abstenerse de actuar en determinada forma en 

otras2 

El deporte se constituye como un derecho humano, ya expresamente reconocido 

en algunos países dentro de los que se encuentra México y en la Carta Internacional 

de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO. 

La misma carta  proclama que la educación física, la actividad física y el deporte al 

servicio del desarrollo humano e insta a todos y en especial a los gobiernos, las 

organizaciones intergubernamentales, las organizaciones deportivas, las entidades 

 
2 CNDH. 2018. Desigualdad de género en el deporte en México .  : Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos , 2018. 
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no gubernamentales, los círculos empresariales, los medios de comunicación, los 

educadores, los investigadores, los profesionales y los voluntarios del deporte, los 

participantes y su personal de apoyo, los árbitros, las familias, así como los 

espectadores, a adherirse a esta Carta y difundirla a fin de que sus principios 

puedan convertirse en realidad para todos los seres humanos3 

Por su parte, la Ley General de Cultura Física y Deporte (en adelante LGCFD) en 

su artículo 5° define a la actividad física como los “actos motores propios del ser 

humano, realizados como parte de sus actividades cotidianas”. A su vez, se 

distinguen dos tipos de actividades físicas, la recreación física y el deporte.  

La recreación física corresponde a las “actividades físicas que se realizan con fines 

lúdicos que permiten la utilización positiva del tiempo libre”. Mientras que por 

deporte se entiende la “actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por 

finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e 

intelectual, con el logro de resultados en competiciones”. 

Por lo tanto, la presente iniciativa busca erradicar e impulsar programas   de difusión 

a efecto de erradicar la discriminación de: actos racistas, intolerantes y violentos. 

Promoviendo  una cultura de sana convivencia, enfocada en garantizar los derechos 

y vivir en una vida libre con sana convivencia al interior de las instalaciones, 

espacios deportivos y así como en su entorno. 

V. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad). 

 

 
3 UNESCO. 2015. Carta internacional de la educación física, la actividad física y el deporte. 

Instrumentos Normativos. [En línea] 2015. http://portal.unesco.org/es/ev.php- 
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La presente Iniciativa es en apego a las facultades conferidas al suscrito, en su 

calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante 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.  

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL 

ARTICULO 81 DE LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO 

FEDERAL para quedar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 81.- La creación de ligas en las 

instalaciones deportivas tendrán los 

siguientes objetivos: 

I.- Desarrollar la práctica ordenada de 

los deportes de conjunto; 

II.- Fomentar la sana competencia; 

III.- Responder a la demanda social 

como un satisfactor para la práctica 

deportiva; y 

IV.- Difundir la cultura y conocimiento de 

sus disciplinas deportivas. 

Artículo 81.- La creación de ligas en las 

instalaciones deportivas tendrán los 

siguientes objetivos: 

I.- Desarrollar la práctica ordenada de 

los deportes de conjunto; 

II.- Fomentar la sana competencia; 

III.- Responder a la demanda social 

como un satisfactor para la práctica 

deportiva; y 

IV.- Difundir la cultura y conocimiento de 

sus disciplinas deportivas. 

DocuSign Envelope ID: 8E4210C6-BD2B-440F-BEF6-1247601124AF



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

 

6 

V.- Incentivar y promover la difusión 

en contra de la discriminación entre 

los deportistas  

 

 

PROYECTO DE DECRETO UNICO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL 

ARTICULO 81 DE LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO 

FEDERAL 

Artículo 81.- La creación de ligas en las instalaciones deportivas tendrán los 

siguientes objetivos: 

 

I.- Desarrollar la práctica ordenada de los deportes de conjunto; 

 

II.- Fomentar la sana competencia; 

 

III.- Responder a la demanda social como un satisfactor para la práctica deportiva; 

y 

 

IV.- Difundir la cultura y conocimiento de sus disciplinas deportivas. 

 

V.- Incentivar y promover la difusión en contra de la discriminación entre los 

deportistas  
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

 

Ciudad de México, a 09 marzo del 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

     DIP.ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

Quién suscribe, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción 

II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 

como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

esta Honorable asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DISPOSICIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DE HECES DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, al tenor de lo 

siguiente: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

 Establecer que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y 

las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente a través 

de la Agencia de Atención Animal, deberán colocar contenedores 

diferenciados para depositar las heces de animales de compañía y mascotas 

en calles, parques y jardines públicos, con la finalidad de que se les dé una 

adecuada disposición final. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El fecalismo es un tipo de contaminación al medio ambiente que proviene de la 

materia fecal que se deja en la vía pública. Representa un grave problema de salud 

pública que, además de ser desagradable a la vista, olfato y en los zapatos, al 

secarse en el medio ambiente se convierte en polvo que vuela en partículas que 

contaminan aire, agua y alimentos, ocasionando graves trastornos que incluyen 

infecciones por parásitos (lombrices, amebas o bacterias), daños en las vías 

respiratorias y en la piel.1 

 

El excremento de perro es el más abundante en las zonas urbanas. Según la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), un ejemplar canino de tamaño mediano evacua a 

diario 600 gramos de excremento en promedio, lo que significa 18 kilos al mes.2 

 

De acuerdo con el censo 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), México es el país de la región de América Latina con el mayor número de 

perros en la región, con aproximadamente 19.5 millones en todo el país.3 

 

                                                           
1 Véase: FECALISMO: SERIO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA. Disponible: http://www.eba.org.mx/fecalismo-serio-problema-de-salud-

publica/ 
2 Ibídem 
3 Véase: 7 de cada 10 hogares en México tienen una mascota. Disponible: https://www.forbes.com.mx/7-de-cada-10-hogares-en-mexico-tienen-

una-mascota/ 
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Esto se traduce en que aproximadamente 7 de cada 10 hogares en México cuentan 

con una mascota. De hecho, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) revela 

que el número de perros domésticos aumentó 20% del año 2000 al 2010; mientras 

que, alrededor del 80% de los habitantes con mascotas tiene caninos en su hogar. 

No obstante, del total de perros en el país, INEGI reveló que sólo 5.4 millones tienen 

hogar.4 

 

Los perros y gatos callejeros, aunados a los que su propietario les permite salir a 

hacer sus necesidades en la calle o en el parque, es la razón por la cual no hay 

áreas verdes libres de parásitos.5 

 

La dimensión de este problema no ha sido adecuada, ya que la mayoría de los 

propietarios de mascota los sacan a defecar en la calle, olvidándose de levantar el 

excremento.6 

 

Sin duda, una de las formas de evitar esta situación consiste en ser responsables y 

recoger los desechos de nuestras mascotas o animales de compañía pero, además, 

si hubiera contenedores destinados únicamente para el depósito de heces de 

mascotas, ayudaría mucho para el manejo correcto de estos residuos e incluso a la 

correcta separación, con la finalidad de tratarlos de manera adecuada para generar 

biogás o energía. 

 

En la ciudad de Waterloo, en el sur de Ontario, Canadá, se acaba de poner en 

marcha un plan para convertir las deposiciones de perro en energía. La idea es que 

                                                           
4 Ibídem 
5 Ibídem 
6 Véase en: http://www.eba.org.mx/fecalismo-serio-problema-de-salud-publica/ 
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el dueño del perro recoja los excrementos de su mascota durante el paseo, pero en 

lugar de tirarlos en un cesto normal, las coloque en una especie de buzón verde y 

con una apertura con forma de perro.7 

 

Las bolsitas con las heces se almacenan en un contenedor bajo tierra durante 10 a 

14 días, luego, todo es aspirado y llevado a una planta de procesamiento fuera de 

la ciudad, donde, junto con otros residuos orgánicos, tendrá lugar el proceso de 

digestión anaeróbica, o sea, la degradación de una sustancia orgánica por 

microorganismos en ausencia de oxígeno. Al final de todo este proceso se obtiene 

el biogás, que puede ser quemado para producir energía y calor.8 

 

II. CIUDAD DE MÉXICO 

 

Se estima que en la Ciudad de México cada año se emiten al aire media tonelada 

de residuos fecales, los cuales son los principales responsables de la proliferación 

de enfermedades gastrointestinales y de uno de los problemas más graves de salud 

pública.9 

 

Según estudios de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, 

se ha señalado que, si no hubiera luz eléctrica en la ciudad y si las heces fueran 

luminosas, podríamos alumbrarnos con ellas por las noches.10 

 

                                                           
7 Véase: Las heces de tu perro pueden convertirse en energía. Disponible en: 

https://www.lavanguardia.com/natural/20170617/423436436233/heces-perro-energia.html 
8 Ibídem 
9 Véase en: El fecalismo, grave problema de salud en la Ciudad de México. Disponible en: 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_004.html 
10 Ibídem 
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La cantidad de contaminación que a diario circula por la Ciudad de México contiene, 

además de los residuos químicos, un gran porcentaje de material fecal producto de 

los perros callejeros y algunas personas que hacen sus necesidades al aire libre, lo 

que se traduce en proliferación de enfermedades.11 

 

Además, de acuerdo con el portal Uno TV, en México hay 18 millones de perros y 

sólo el 30% tiene un hogar; es decir 12 millones 600 mil perros están en situación 

de calle y al menos un millón 200 mil deambulan sin hogar en la Ciudad de México, 

de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto da 

como resultado un promedio de 480 kilos diarios de excremento en la capital, es 

decir media tonelada de heces fecales, las cuales se encuentran en exposición de 

lluvia, viento y sol, situación que provoca una contaminación realmente 

preocupante.12 

 

Desde el momento que un dueño irresponsable las deja en parques, calles o 

jardines comienza el problema: mal olor, las moscas comienzan a juntarse, posibles 

accidentes al pisarlas.  

 

Sin embargo, después de un día de que las heces fueron dejadas en la calle, existen 

dos posibilidades: la primera, que el sol solidifique las heces, convirtiéndolas en 

polvo y haciendo más fácil que el viento las lleve a varios lugares; la segunda, que 

la humedad y la lluvia disuelvan las heces permitiendo que se dispersen; en ambos 

casos contaminan agua, alimentos y aire que es respirado por otros seres vivos, 

incluidos el ser humano.13 

                                                           
11 Véase: ¿Sabes que respiran en la Ciudad de México. Disponible en: https://sipse.com/mexico/cdmx-mexico-salud-ambiente-heces-fecales-

respiracion-aire-enfermedad-perros-281245.html 
12 Ibídem 
13 Véase en: https://www.cuidandotumascota.com/blog/posts/heces-de-mascotas-en-las-calles-problema-social-y-cultural/ 
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La contaminación por materia fecal contiene la bacteria Escherichia coli (E.coli). 

Esta bacteria se encuentra normalmente en el intestino del ser humano y de los 

animales de sangre caliente. En su mayoría no ocasiona algún daño severo pero 

algunos tipos pueden producir enfermedades y causar diarrea. 

 

El parásito de la Giardiasis es otro viajero del aire de la CDMX, según la publicación 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), denominada “No tiene 

la culpa el perro, sino quien lo deja en la calle”, la cual destaca que alrededor del 

50% de los perros son portadores del parásito de la Giardiasis.14 

 

Aunado a lo anterior, entre las enfermedades que puede contraer el ser humano por 

medio de alimentos, agua o aire contaminado por heces, son: salmonelosis, 

brucelosis, tuberculosis, leptospirosis, y cólera, los cuales pueden tener síntomas 

como dolor abdominal, diarrea, vómito, deshidratación, fiebre, dolor de cabeza, 

escalofríos, etc. 

 

Asimismo, los parásitos que se pueden ingerir por medio de agua contaminada y 

alimentos en la calle son: ascaridosis, filariasis, hidatidosis, leishmaniasis, 

amebiasis hepática y toxoplasmosis, parásitos que se localizan en el intestino y/u 

otros órganos, provocando diarrea, incoordinación, fiebre, dolor abdominal, dolor de 

cabeza, vómito, en mujeres embarazadas posibles abortos, retención de líquidos, 

lesiones en el intestino como irritación y úlceras, entre otros. 

 

                                                           
14 Véase en : https://sipse.com/mexico/cdmx-mexico-salud-ambiente-heces-fecales-respiracion-aire-enfermedad-perros-281245.html 
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Las heces en las calles tienen parásitos y, en la época de más calor, se secan con 

rapidez por lo que se convierten en polvo que forma parte del aire que respiramos 

y que puede dañar la salud al caer en los ojos o en los alimentos que la gente 

consume en la vía pública. 

 

En consecuencia, en la temporada de calor hay un mayor riesgo de contraer este 

tipo de enfermedades, sin saber que la causa consistió en haber respirado las heces 

que, aún pulverizadas y en el aire, conservan los parásitos. 

 

Las heces en la ciudad son un fuerte problema que daña al medio ambiente, no 

obstante, también es asunto de responsabilidad de quienes sacan a pasear a sus 

mascotas y no cuidan que no defequen en la calle o no recogen y depositan en 

bolsas para después colocarla en la basura inorgánica no reciclable.15 

 

Todo ello sin dejar de mencionar que, si al tirar las heces no se mezclan con otros 

residuos, su putrefacción natural provoca gas metano, situación que puede 

ocasionar también incendios. 

 

En virtud de lo anterior, si se concentran las heces en un solo contenedor, pueden 

generar varios subproductos, como los biodigestores para producir gas, o bien, se 

puede convertir en energía eléctrica o también se pueden obtener fertilizantes 

mediante un composteo mecánico o químico. 

 

III. LA INICIATIVA 

 

                                                           
15 Véase en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/03/25/1228413 
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Actualmente en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se encuentra 

establecida como infracción en contra del entorno urbano de la Ciudad, abstenerse 

de recoger del espacio público, las heces de un animal de su propiedad o bajo su 

custodia, así como tirar o abandonar dichos desechos fuera de los contenedores; y 

para el caso de incumplimiento se harán acreedores a una sanción de 11 a 20 veces 

la Unidad de Medida (929 a mil 689 pesos) y arresto de 13 a 24 horas.16 

 

Asimismo, en el artículo 29 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, se 

encuentra establecido que toda persona propietaria que compre o adquiera un 

animal de compañía, está obligada a cumplir con las disposiciones 

correspondientes y, en ese sentido, está obligada a recoger las heces depuestas 

por su animal cuando transite con él en la vía pública. 

 

No obstante, dicha infracción y obligatoriedad no ha sido suficiente para cambiar los 

patrones de conducta de muchos capitalinos, pues aún siguen sin recoger las heces 

de sus mascotas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de contribuir a mitigar la 

contaminación del aire por heces de mascotas, el Partido Verde propone que el 

Gobierno de la Ciudad de México intensifique los programas de educación e 

información a la sociedad capitalina sobre el problema ambiental, social y de salud 

pública que representan las heces de mascotas en parques, calles y jardines, así 

como aquéllas que se depositan en bolsas de plástico. 

 

Asimismo, con la finalidad de que, al momento de tirar las heces no se mezclen con 

otros residuos, puesto que de aquellos pueden salir varios subproductos, como 

                                                           
16 Véase en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_CULTURA_CIVICA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO.pdf 
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biogás, se propone que el Gobierno de la Ciudad de México coloque contenedores 

diferenciados para la recolección y depósito de las heces de mascotas en calles, 

parques y jardines, con la finalidad  de que no haya mezcla de residuos y se realice 

una adecuada y sustentable disposición final. 

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de este Poder Legislativo, 

la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO 34 

DE LA LEY DE REIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 

DE DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE HECES DE ANIMALES DE 

COMPAÑÍA 

 

ÚNICO. – Se reforma el artículo 34 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

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, el Programa de Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos y la Norma Ambiental que regule los criterios y 

especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar la 

separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento 

de los residuos del Distrito Federal. 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

Los recipientes y contenedores que las autoridades dispongan en la vía 

pública deberán ser diferenciados de conformidad con la Norma 

Ambiental que regule los criterios y especificaciones técnicas bajo 

los cuales se deberá realizar la separación, clasificación, 

recolección selectiva y almacenamiento de los residuos del Distrito 

Federal. 

 

Asimismo, la Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías se 

coordinarán para colocar contenedores diferenciados para 

depositar las heces de animales de compañía y mascotas, en calles, 

parques y jardines, a efecto de ser tratadas y manejadas de manera 

adecuada y sustentable. 

 

 

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

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Segundo. Dentro de los 90 días siguientes a la publicación del presente 

Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México realizará la actualización y 

armonización necesaria de los reglamentos y marco normativo aplicable. 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 3736E3E5-5F7E-41C8-8AC8-55C67BD9B945



 

P á g i n a  11 | 12 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

Tercero. Dentro de los 365 días naturales siguientes a la publicación del 

presente decreto, el Gobierno de la Ciudad de México intensificará los 

programas de educación e información a la sociedad capitalina sobre el 

problema ambiental, social y de salud pública que representan las heces 

de mascotas en parques, calles y jardines, así como aquéllas que se 

depositan en bolsas de plástico. 
 

 

Cuarto. Dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del presente Decreto, la Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías, 

en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la 

Agencia de Atención Animal realizarán los estudios respectivos para 

establecer qué tipo de contenedores y los lugares en donde se 

instalarán, así como la tecnología sustentable con la que se dará la 

adecuada disposición final de las heces de animales de compañía y 

mascotas recolectadas de los contenedores instalados Para tal efecto el 

Congreso de la Ciudad de México, deberá considerar en el Presupuesto 

de Egresos una partida suficiente para llevar a cabo dichas acciones. 

 

 

Al término de los estudios para establecer el tipo de contenedores, 

dentro de los 90 días naturales siguientes, la Secretaría de Obras y 

Servicios y las Alcaldías iniciarán la instalación de los contenedores 

diferenciados para depositar las heces de animales de compañía y 

mascotas. Para tal efecto el Congreso de la Ciudad de México, deberá 

considerar en el Presupuesto de Egresos una partida suficiente para 

llevar a cabo dichas acciones. 
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Al término de los estudios sobre la tecnología sustentable con la que se 

dará la adecuada disposición final de las heces de animales de 

compañía y mascotas, dentro de los 90 días naturales siguientes la 

Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México en coordinación 

con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través 

de la Agencia de Atención Animal, implementará la adecuada 

disposición final de las heces de animales de compañía y mascotas que 

se recolectarán de los contenedores instalados. Para tal efecto el 

Congreso de la Ciudad de México, deberá considerar en el Presupuesto 

de Egresos una partida suficiente para llevar a cabo dichas acciones. 

 

 

 

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

México, a los 11 días del mes de marzo de 2021. 

 

 

Suscribe, 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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Congreso de la Ciudad de México, a 09 de marzo del 2021 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N TE 

 

La que suscribe, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, 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, apartado A, numeral 1 

y Apartado D, inciso a); 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los artículos 2, fracción XXI, 

5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este H. Congreso la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA AL ARTÍCULO 28 UNA 

FRACCIÓN V, SE REFORMA LA ACTUAL FRACCIÓN V PARA QUEDAR COMO VI, 

RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; ASÍ COMO SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo al Segundo informe de Labores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, a fin de contribuir a la recuperación de espacios públicos 

y prevención de conductas como la ingesta de drogas y alcohol en la vía pública, 

del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se realizaron 150 mil 636 remisiones 

al Juez Cívico y 160 mil 100 detenidos1. 

                                                      
1 Informe disponible en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, consultado el 
día 24 de septiembre de 2020, en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Informe%20de%20labores/Segundo%20Inform
e%20de%20Labores.pdf 
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En cuanto a las 160,100 remisiones al Juez Cívico, en el periodo señalado, las 

Alcaldías con mayor número de remisiones son Cuauhtémoc con 28.5% y Miguel 

Hidalgo con 18.2%, como a continuación se aprecia en la Tabla 1 2: 

 
Tabla 1. Remisiones al Juez Cívico por Alcaldía: número de remisiones  

y detenidos 2019-2020 
 

 

 

                                                      
2 Tabla “Remisiones al Juez Cívico por Alcaldía: número de remisiones y detenidos 2019 – 2020” 
retomado de la pág. 49 del Segundo de Informe de Labores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
consultado el día 24 de septiembre de 2020, en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Informe%20de%20labores/Segundo%20Inform
e%20de%20Labores.pdf 

Fuente: Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, Segundo Informe de la SSC, agosto 2019- julio 2020, pág.49 
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Ahora bien, respecto al número de remisiones y detenidos 2019 – 2020, fueron 43 

mil 612 por Ingerir alcohol e inhalar sustancias toxicas, como se señala en la 

siguiente Tabla 2. Remisiones al Juez Cívico por tipo de Falta administrativa: 

número de remisiones y detenidos 2019-2020 3: 

Tabla 2. Remisiones al Juez Cívico por tipo de Falta administrativa: número 
de remisiones y detenidos 2019-2020 

 

 

                                                      
3 Tabla “Remisiones al Juez Cívico por tipo de falta administrativa: número de remisiones y 
detenidos 2019 - 2020” retomado de la pág. 49 del Segundo de Informe de Labores de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, consultado el día 24 de septiembre de 2020, en la siguiente dirección 
electrónica: 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Informe%20de%20labores/Segundo%20Inform
e%20de%20Labores.pdf 

Fuente: Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, Segundo Informe de la SSC, agosto 2019- julio 2020, pág.49 
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De lo anterior se desprende que más del cuarenta por ciento de remisiones al Juez 

Cívico, obedecen a infracciones por Ingerir alcohol e inhalar sustancias toxicas. 

En el mismo tenor y de acuerdo con el segundo Informe de Actividades de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, durante el periodo del 1 de agosto de 

2019 al 31 de julio de 2020 se presentaron a los Juzgados Cívicos de la Ciudad de 

México a 146,406 personas, de las cuales 43,357 fueron arrestados, ya sea en 

las galeras del Juzgado o en su caso fueron enviados al Centro de Sanciones 

Administrativas de la Ciudad de México, conocido como “Torito”, 36,067 fueron 

multados y 30,493 fueron dejados en libertad por no considerarse responsable de 

la conducta descrita en la boleta de remisión. Tal como se muestra en la siguiente 

tabla 4: 

Tabla 3. Resoluciones de las personas juzgadoras por Infractor 

  

 

La Ley de Cultura Cívica publicada en el mes de junio de 2019, permite a la persona 

juzgadora darle opciones al infractor y elegir, en caso de resultar responsable de 

una falta administrativa, entre pagar una multa, quedarse arrestado o realizar 

algún trabajo comunitario que, si bien ya existía en las leyes, no se tenía la 

                                                      
4 Datos retomados del Segundo Informe de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México. 

Fuente: Dirección Ejecutiva de Justicia. Segundo Informe de la Consejería Jurídica, agosto 2019- julio 2020, pág. 159.  
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planeación y coordinación entre los diversos entes de gobierno, donde se puede 

realizar trabajo comunitario en días y horarios definidos. 

Según se refiere en el Informe de la Consejería desde su aplicación legal, las 

actividades de trabajo comunitario han ido en aumento el número de infractores 

que prefirieron realizar actividades a favor de la comunidad. En dicho Informe se 

refiere que en este periodo se han recibido a 146,406 probables infractores en 

los Juzgados distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, de los cuales 

el 86 % fueron hombres y 12 % mujeres y 2% menores de edad. El total de 

Infracciones se pueden ver gráficamente en la Tabla 4. Principales Infracciones 
5: 

 

 

Como podemos observar, dentro de las cinco principales causas son: 

 43,681 por ingerir en lugares públicos 28 fracción V 

 38,152 por usar espacios públicos sin autorización 28 fracción III 

 17,615 por estorbar espacio público 28 fracción II 

 7,953   por ingresar a la zona restringida 29 XI  

                                                      
5 Datos retomados del Segundo Informe de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, pág. 
161. 

Fuente: Dirección Ejecutiva de Justicia. Segundo Informe de la Consejería Jurídica, agosto 2019- julio 2020, pág. 161.  
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 7,727 por daño o choque.  

Siendo la principal falta administrativa por la que una persona es presentada ante 

un Juez Cívico es la descrita en el artículo 28 Fracción V de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México, correspondiente a ingerir bebidas alcohólicas en 

lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar 

estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares 

públicos, independientemente de los delitos en que se incurra por la posesión de 

los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias toxicas. 

El hecho que se prive a una persona de su libertad implica que el Estado garantice 

condiciones humanas y absoluto respecto a la dignidad de las personas privadas, 

mediante un nivel mínimo de bienestar respecto a las condiciones de alojamiento 

que deben tener las instituciones donde se les detiene legalmente.  

Los lugares de arresto, deben contar con el equipamiento necesario para 

garantizar a las personas privadas de la libertad una estancia digna, aun cuando su 

permanencia no exceda de 36 horas, como en el caso de los lugares de arresto. De 

ahí la importancia de mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo 

y servicios.  

Por lo que el Estado requiere destinar mayores recursos para que los lugares, 

reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene necesarias para garantizar a 

las personas privadas de la libertad una estancia digna. 

En la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica, considera la posibilidad que los 

ciudadanos paguen horas de trabajo comunitario por haber infringido alguna 

disposición de esta Ley, como es el caso de ingerir bebidas alcohólicas en la calle. 

Aunado a lo anterior, las personas arrestadas por ingerir bebidas alcohólicas en la 

vía pública, en su mayoría son personas jóvenes en su mayoría no tienen ingresos 

económicos; ya que son estudiantes o desempleados; de acuerdo a esta Ley, este 

grupo no podrán ser sancionado con multa mayor a un día de salario mínimo, siendo 

los medios para la acreditación de estas condiciones indubitables a juicio del Juez. 

No obstante, en la praxis, los jóvenes arrestados por consumir bebidas en la calle, 

se tienen que quedar arrestados por el tiempo máximo permitido por la Ley de 

Cultura Cívica ya que no están en posibilidad de pagar la multa. 
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Lo que propone esta iniciativa es que en aquellos casos que se cometa alguna 

infracción contra la seguridad ciudadana que verse sobre el consumo de bebidas 

alcohólicas en lugares públicos no autorizados, se aplique una sanción consistente 

en arresto o trabajo en favor de la comunidad y se elimine la multa; promoviendo 

el trabajo comunitario como una forma de desincentivar dicha conducta. 

 

II. PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Las remisiones a juzgado cívico por probables infractores, en las 16 alcaldías de la 

Ciudad de México, representan el 86 % fueron hombres y 12 % mujeres y 2% menores 

de edad. No obstante lo anterior, la eventual aprobación de la iniciativa podría 

traer beneficios que representa el trabajo comunitario para mujeres y hombres 

principalmente jóvenes.  

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

PRIMERO: Que la Ley de Cultura Cívica en la Ciudad de México y su legislación 

tiene como objetivo primordial el establecer las reglas mínimas de 

comportamiento cívico, garantizar la sana convivencia, el respeto a las personas, 

los bienes públicos y privados. 

 

SEGUNDO: Que la transgresión a las disposiciones de comportamiento cívico, se 

sancionan de acuerdo a lo establecido en los artículos 26 al 46 de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México. 

 

TERCERO: Que la probable comisión de una acción infractora el personal de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana deberá de proceder, ya sea de manera oficiosa 

o a petición de parte, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Cultura Cívica 

de la Ciudad de México. 

 

CUARTO: Como ya se estableció en la problemática planteada anteriormente, el 

hecho que se prive a una persona de su libertad, implica que el Estado garantice 

condiciones humanas y absoluto respecto a la dignidad de las personas privadas, 

para garantizar este postulado, se debe tener un nivel mínimo de bienestar 

respecto a las condiciones de alojamiento que deben tener las instituciones donde 

se les detiene legalmente. 
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Por lo tanto, los lugares, deben contar con el equipamiento necesario para 

garantizar a las personas privadas de la libertad una estancia digna, aun cuando su 

permanencia no exceda de 36 horas, como en el caso de los lugares de arresto. De 

ahí la importancia de mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo 

y servicios.  

En ese sentido se requiere destinar mayores recursos para que los lugares, reúnan 

las condiciones de habitabilidad y de higiene necesarias para garantizar a las 

personas privadas de la libertad una estancia digna. 

QUINTO: Que respecto al número de Remisiones al Juez Cívico en el último periodo 

reportado por falta administrativa, la segunda causa reportada es por ingerir 

alcohol en vía pública. 

 

SEXTO: Con esta reforma se pretende fortalecer el trabajo comunitario como una 

forma de desincentivar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y de 

poner como ultima ratio la aplicación de una sanción privativa de la libertad, como 

el arresto de hasta de 36 horas. 

 

SÉPTIMO: Que la Ley de Cultura Cívica ya considera el trabajo comunitario como 

una forma de pagar las infracciones cometidas a este ordenamiento. Además, que 

esta Ley ya considera que, para la imposición de las multas se deben observar las 

condiciones económicas de los infractores. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.- Que conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su Artículo 122 apartado A fracción II, atribuye al Congreso 

de la Ciudad de México ejercer las facultades que la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece, en concordancia con el artículo 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 y demás aplicables. 

 

SEGUNDO.- Que el estado requiere una mayor inversión de recursos humanos y 

económicos para poder garantizar condiciones humanas y de absoluto respecto a 
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la dignidad de las personas privadas, logar el mínimo de bienestar respecto a las 

condiciones de alojamiento que deben tener las instituciones donde se les detiene 

legalmente; por lo que estos lugares, deben contar con el equipamiento necesario 

para garantizar a las personas privadas de la libertad una estancia digna, aun 

cuando su permanencia no exceda de 36 horas. 

Lo anterior de acuerdo a normas internacionales respecto de una estancia digna, 

contenidas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, “Reglas 

Mandela”, aplicables a todas las categorías de personas privadas de libertad; 

específicamente, en los artículos 13, 15, 17 y 21, que señalan las características 

esenciales que los lugares de detención deben reunir respecto de la higiene, 

ventilación, instalaciones sanitarias, planchas para dormir, iluminación natural y 

artificial.  

El principio XII, numeral 2, de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 

de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados el 31 de marzo de 

2008, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución 

1/2008, señala que las personas privadas de libertad tendrán acceso a 

instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, así como al agua para su aseo 

personal. 

En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

Naciones Unidas, en su Observación General número 15, aprobada en el vigésimo 

noveno periodo de sesiones en noviembre de 2002, se pronunció respecto a la 

importancia de que los Estados Parte del Pacto Internacional correspondiente, 

adopten medidas para garantizar el derecho de los detenidos a tener agua 

suficiente y salubre para atender sus necesidades individuales cotidianas. 

De igual forma, los artículos 10, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, 5, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

TERCERO.-  Que resulta menos lesivo prestar trabajos a favor de la comunidad que 

verse privado de la libertad, de ahí que se afirme que el consentimiento que pueda 

otorgar el responsable para prestar este tipo de trabajos, sea nulo por darse de 

manera coaccionada. 
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En ese sentido el trabajo comunitario debe ser una posibilidad, en razón que se 

otorgue pleno consentimiento y debería manifestarse de una manera libre, 

espontánea y de ninguna manera impositiva el prestar este tipo de trabajos. 

 

Lo anterior de acuerdo a lo previsto por el artículo 5o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y cumpliendo con los requisitos que establece el 

artículo 123, fracciones I y II de la carta magna. 

 

El artículo 123, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que impone la prohibición de utilizar el trabajo de los menores de 14 

años. Por ello, la conmutación de la sanción por actividades de apoyo a la 

comunidad, no podría imponerse a los individuos mayores de 11 años y menores de 

14, so pena de violentar los principios fundamentales de nuestro orden jurídico 

mexicano. 

 

Debe destacarse aquí que el artículo 21 constitucional sólo permite la imposición 

de multa o arresto hasta por 36 horas por infracciones a los reglamentos 

gubernativos, proscribiendo la posibilidad de imponer cualquier otro tipo de 

sanción, es el caso de las actividades de apoyo a la comunidad. 

 

En ese sentido la presente reforma, prevé dos formas de sanción cuando se 

cometan infracciones administrativas que versen sobre el consumo de bebidas 

alcohólicas en la vía pública; primero podrá imponerse trabajo comunitario en 

favor de la comunidad o bien quedarse arrestado de 12 a 36 horas. 

 

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 5 fracción I y V de la Ley de Cultura Cívica 

de la Ciudad de México, se comete infracción cuando la conducta tenga lugar en: 

 

I. Lugares o espacios públicos de uso común o libre tránsito, como plazas, calles, 

avenidas, viaductos, calzadas, vías terrestres de comunicación, paseos, 

jardines, parques o áreas verdes y deportivas; 

V. Lugares de uso común tales como plazas, áreas verdes, jardines, senderos, 

calles, avenidas interiores y áreas deportivas, de recreo o esparcimiento, que 

formen parte de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, 

conforme a lo dispuesto por la ley de la materia. 
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QUINTO.- De conformidad con el artículo 6 de esta Ley, que establece que la 

responsabilidad determinada conforme a esta Ley es autónoma de las 

consecuencias jurídicas que las conductas pudieran generar en otro ámbito. 

 

SEXTO.- Que la probable comisión de una acción infractora el personal de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana deberá de proceder, ya sea de manera oficiosa 

o a petición de parte, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Cultura Cívica 

de la Ciudad de México. 

 

SÉPTIMO.- Que la Persona Juzgadora posterior al análisis minucioso y redactar los 

razonamientos jurídicos fundados y motivados donde se describe cada paso para 

llegar a una resolución, ya sea dejar libre a la persona por no considerarla 

responsable o sancionarla de acuerdo al artículo 30 de la Ley, pudiendo ser sólo 

una amonestación, una multa, un arresto o trabajo en favor de la comunidad. 

 

OCTAVO.- De conformidad con los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de Cultura Cívica 

de la Ciudad de México que define en trabajo en favor de la comunidad en los 

términos siguientes: 

 

Artículo 43.- Para los efectos de esta ley, se entiende por trabajo en favor de la 

comunidad la prestación de servicios voluntarios y honoríficos de orientación, 

limpieza, conservación, restauración u ornato, en lugares localizados en la 

circunscripción territorial en que se hubiere cometido la infracción. 

 

Artículo 44.- Se considera trabajo en favor de la comunidad: 

I. Limpieza, pintura o restauración de centros públicos educativos, de salud o de 

servicios; 

II. Limpieza, pintura o restauración de los bienes dañados por la persona infractora 

o semejantes a los mismos; 

III. Realización de obras de ornato en lugares de uso común; 

IV. Realización de obras de balizamiento, limpia o reforestación en lugares de uso 

común; 

V. Impartición de pláticas a vecinos o educandos, relacionadas con la convivencia 

ciudadana o realización de actividades relacionadas con la profesión, oficio u 

ocupación de la Persona Infractora; 
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VI. Participar en talleres, exposiciones, muestras culturales, artísticas y/o 

deportivas en espacios públicos que determine la Consejería. 

VII. Asistir a los cursos, terapias, talleres diseñados para corregir su 

comportamiento, en materias como autoestima, escuela para padres, relación de 

pareja, cultura de la paz, prevención de las adicciones, prevención de la violencia 

familiar, equidad de género, cultura vial, y los que determine la Consejería. 

Dichas actividades podrán realizarse en las dependencias de la administración 

pública o en las instituciones educativas, sociales o privadas que determine la 

Consejería; y  

VIII. Las demás que determine la Consejería. 

 

Artículo 45.- El trabajo en favor de la comunidad se llevarán a cabo bajo la 

supervisión de personal de la Dirección para el caso de las actividades que se 

desarrollen en las áreas centrales y de la Alcaldía en caso de que las actividades 

se realicen en la misma, atendiendo a los lineamientos que determine la 

Consejería. 

 

Los titulares de las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de México y las 

Personas Titulares de las Alcaldías, proporcionarán los elementos necesarios para 

la ejecución de las actividades de apoyo a la comunidad y mensualmente harán 

del conocimiento de la Consejería los lugares, horarios y actividades que podrán 

realizarse en términos de este capítulo. 

 

NOVENO.- De acuerdo al artículo 9 fracción III del Reglamento en la Ley de Cultura 

Cívica del Distrito Federal, que señala lo siguiente: 

 

Artículo 9°. Para efectos de la imposición de las multas, se observarán las 

siguientes reglas:  

I. a la III. … 

 

II. Las personas desempleadas o sin ingresos no podrán ser sancionadas con 

multa mayor a un día de salario mínimo; los medios para la acreditación 

de estas condiciones deben ser indubitables a juicio del Juez 

 
 

 

DocuSign Envelope ID: E5DF5E76-7DAA-41B3-9ABD-7920D52C8C14



 

 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA AL ARTÍCULO 28 

UNA FRACCIÓN V, SE REFORMA LA ACTUAL FRACCIÓN V PARA QUEDAR COMO VI, 

RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

31 Y 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

III. ORDENAMIENTO A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Con la presente iniciativa se pretende reformar los artículos 28, 31 y 32 de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México; dicho lo anterior y para una mejor 

comprensión de las modificaciones que se plantean se incluye un cuadro 

comparativo que contiene el texto vigente y texto propuesto: 

 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad 
ciudadana: 
I. a IV. […] 
 
V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos 
no autorizados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar 
estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o 
sustancias tóxicas en lugares públicos, 
independientemente de los delitos en que se 
incurra por la posesión de los estupefacientes, 
psicotrópicos, enervantes o sustancias toxicas; 
 
VI. Portar, transportar o usar, sin precaución 
objetos o sustancias que por su naturaleza sean 
peligrosas y sin observar, en su caso las 
disposiciones legales aplicables; 

Artículo 28.- Son infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 
I. a IV. […] 
 
V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares 
públicos no autorizados; 
 
 
 
 
 
 
VI. Consumir, ingerir, inhalar o aspirar 
estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o 
sustancias tóxicas en lugares públicos, 
independientemente de los delitos en que se 
incurra por la posesión de los 
estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o 
sustancias toxicas; 
[Se recorren las fracciones subsecuentes] 
VII. … a la XIX. … 
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Artículo 31.- Para efectos de esta Ley las 
infracciones se clasifican y sancionan de la 
siguiente manera: 
 
Infracciones tipo A, se sancionarán con una multa 
por el equivalente de 1 a 10 veces la Unidad de 
Medida o arresto de 6 a 12 horas o trabajo en favor 
de la comunidad de 3 a 6 horas; 
 
Infracciones tipo B, se sancionarán con multa 
equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida, o 
arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la 
comunidad de 6 a 12 horas. 
 
Infracciones tipo C, se sancionarán con una multa 
equivalente de 21 a 30 Unidades de Medida, o 
arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 
12 a 18 horas; 
 
Infracciones tipo D, se sancionarán con arresto de 
20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de trabajo en favor 
de la comunidad; 
 
 
 
 
 
La Persona Juzgadora, dependiendo de la gravedad 
de la infracción podrá imponer como sanción la 
amonestación, cuando en el registro del juzgado no 
existan antecedentes de la Persona Infractora. 

Artículo 31.- Para efectos de esta Ley las 
infracciones se clasifican y sancionan de la 
siguiente manera: 
 
Infracciones tipo A, se sancionarán con una 
multa por el equivalente de 1 a 10 veces la 
Unidad de Medida o arresto de 6 a 12 horas o 
trabajo en favor de la comunidad de 3 a 6 
horas; 
 
Infracciones tipo B, se sancionarán con multa 
equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida, o 
arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de 
la comunidad de 6 a 12 horas. 
 
Infracciones tipo C, se sancionarán con una 
multa equivalente de 21 a 30 Unidades de 
Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo 
comunitario de 12 a 18 horas; 
 
Infracciones tipo D, se sancionarán con arresto 
de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de trabajo 
en favor de la comunidad; 
 
Infracción tipo E, se sancionará con arresto 
de 12 a 36 horas o 12 a 36 horas de trabajo 
en favor de la comunidad; 
 
La Persona Juzgadora, dependiendo de la 
gravedad de la infracción podrá imponer como 
sanción la amonestación, cuando en el registro 
del juzgado no existan antecedentes de la 
Persona Infractora. 

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las 
infracciones se clasificarán de acuerdo al siguiente 
cuadro: 
 

Artículo Fracción Clase 

26 I.  
II, V, IX y X  
III, IV, VI, VII y VIII 

A 
B 
D 

27 I y II 
III, IV, V, VI y VII  
VIII 

A 
B 
D 

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior 
las infracciones se clasificarán de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 

Artículo Fracción Clase 

26 I.  
II, V, IX y X  
III, IV, VI, VII y VIII 

A 
B 
D 

27 I y II 
III, IV, VI y VII  
VIII 

A 
B 
D 
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28 I, II, III y IV  
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV y XIX  
XI, XV, XVI, XVII y IX 
 

B 
C 
D 

29 I, II, III, IV, V, VI y VII 
VIII y XV  
IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 
D 
C 

 

28 I, II, III y IV  
VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV, XX 
X, XII, XVI, XVII, XVIII 
V 

B 
C 
D 
E 

29 I, II, III, IV, V, VI y VII 
VIII y XV  
IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 
D 
C 

 

 

IV. DECRETO 

UNICO: Se adiciona al artículo 28 una fracción V, se reforma la actual fracción V 

para quedar como VI, recorriéndose en su orden las subsecuentes; se reforman los 

artículos 31 y 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, para quedar 

en los siguientes términos: 

 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
I. a IV. […] 
 
V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados; 
 
VI. Consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes 
o sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos en que 
se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o 
sustancias toxicas; 
 
VII. Portar, transportar o usar, sin precaución objetos o sustancias que por su 
naturaleza sean peligrosas y sin observar, en su caso las disposiciones legales 
aplicables; 
 
VIII. Detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos 
sin permiso de la autoridad competente; 
 
IX. Reñir con una o más personas; 
 
X. Llamar o solicitar los servicios de emergencia con fines ociosos que distraigan 
la prestación de los mismos, que constituyan falsas alarmas de siniestros o que 
puedan producir o produzcan temor o pánico colectivos, la sanción 
correspondiente se aplicará al titular o poseedor de la línea telefónica desde la 
que se haya realizado la llamada; en caso de reincidencia se duplicará la sanción; 
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XI. Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego o provocar altercados 
en los eventos o espectáculos públicos o en sus entradas o salidas; 
 
XII. Ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos, con precios 
superiores a los autorizados; 
 
XIII. Trepar bardas, enrejados o cualquier elemento constructivo semejante, para 
observar el interior de un inmueble ajeno; 
 
XIV. Abstenerse, la persona propietaria de bardar un inmueble sin construcción o 
no darle el cuidado necesario para mantenerlo libre de plagas o maleza, que 
puedan ser dañinas para los colindantes; 
 
XV. Percutir armas de postas, diábolos, dardos o municiones contra personas o 
animales; 
 
XVI. Participar de cualquier manera, organizar o inducir a otros a realizar 
competencias vehiculares de velocidad en vías públicas; 
 
XVII. Organizar o participar de cualquier manera en peleas de animales, de 
cualquier forma;  
 
XVIII. Causar daño a un bien mueble o inmueble ajeno, en forma culposa y con 
motivo del tránsito de vehículos. 
 
Obra culposamente la persona que produce el daño, que no previó siendo previsible 
o previó confiado en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de 
cuidado que objetivamente era necesario observar. 
 
Si con los elementos de prueba ofrecidos por las partes a la Persona Juzgadora no 
es posible determinar quién es el responsable del daño causado, no se aplicará 
multa alguna y en el caso de vehículos estos se devolverán, quedando a salvo los 
derechos de las partes para hacerlos valer por la vía procedente. 
 
XIX. Cometer las personas conductoras de vehículos motorizados, ya sea por acción 
u omisión, infracciones en materia de tránsito que atenten contra la seguridad vial 
de las personas, que sean captados por los sistemas tecnológicos de la Ciudad de 
México encargados de detectar dichas conductas; y 
 
XX. Llevar los conductores del servicio de transporte público al interior del 
vehículo, a personas que los acompañen y que no sean usuarios, que los auxilien 
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en el cobro del pasaje o a invitar a subirse a los usuarios o a distribuirse en la 
unidad, que obstaculicen el paso a los usuarios. 
 

Artículo 31.- Para efectos de esta Ley las infracciones se clasifican y sancionan de 

la siguiente manera: 

 

Infracciones tipo A, se sancionarán con una multa por el equivalente de 1 a 10 

veces la Unidad de Medida o arresto de 6 a 12 horas o trabajo en favor de la 

comunidad de 3 a 6 horas; 

 

Infracciones tipo B, se sancionarán con multa equivalente de 11 a 40 Unidades de 

Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 

horas. 

 

Infracciones tipo C, se sancionarán con una multa equivalente de 21 a 30 Unidades 

de Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas; 

 

Infracciones tipo D, se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas 

de trabajo en favor de la comunidad; 

 

Infracción tipo E, se sancionará con arresto de 12 a 36 horas o 12 a 36 horas de 

trabajo en favor de la comunidad; 

 

La Persona Juzgadora, dependiendo de la gravedad de la infracción podrá imponer 

como sanción la amonestación, cuando en el registro del juzgado no existan 

antecedentes de la Persona Infractora. 

 

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Artículo Fracción Clase 

26 I.  
II, V, IX y X  
III, IV, VI, VII y VIII 

A 
B 
D 
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27 I y II 
III, IV, VI y VII  
VIII 

A 
B 
D 

28 I, II, III y IV  
VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV, XX 
X, XII, XVI, XVII, XVIII 
V 

B 
C 
D 
E 

29 I, II, III, IV, V, VI y VII 
VIII y XV  
IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 
D 
C 

 

 

V. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

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

 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Congreso de la Ciudad de México a los nueve días del mes de marzo del año dos 

mil veintiuno, firmando electrónicamente par validez de la misma, la suscrita 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena. 

 

PROMOVENTE 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/103/2021 

    

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 4405 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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 Paula Adriana Soto Maldonado, como integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, y en mi 

carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, 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 XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXIX, 83 y 95 fracción II  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; solicito a usted de la manera más atenta, sírvase inscribir el orden del día de la Sesión 

de Pleno del próximo 11 de marzo del año en curso, la siguiente iniciativa, misma que habré 

de presentar haciendo uso de la voz: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA   
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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 Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario 

MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) ; 30 numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los 

artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, presento ante el pleno de este Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las órdenes de protección fueron concebidas como una acción afirmativa, las cuales 

responden a la violencia desproporcionada que viven a diario las mujeres, de no contar con 

la protección de este tipo de mecanismos la violencia ejercida puede culminar en un 

feminicidio, sin embargo, estas órdenes han resultado insuficientes para impedir que continúe 

el ciclo de violencia y que las mujeres se sientan seguras. Algunas razones por las que estas 

órdenes de protección resultan ineficientes son que cuentan con una temporalidad limitada, 

además de que se debe solicitar su renovación mediante un proceso burocrático. 

Es claro que para atender las diferentes violencias hacia las mujeres se necesita de la 

atención oportuna de las autoridades de esta Ciudad, por otro lado, el confinamiento en el 

que se ha vivido a consecuencia de la COVID 19 ha acrecentado aún más las situaciones de 

violencia específicamente en los hogares, razones por las que el gobierno ha creado distintos 

mecanismos de respuesta y atención a esta problemática, entre estos se encuentran las ya 

mencionadas órdenes de protección las cuales se diseñaron con la finalidad de proteger de 

forma inmediata a todas las mujeres víctimas de violencia cuya integridad física, psicológica 

y sexual se encuentre en riesgo.  

DocuSign Envelope ID: C76A9663-AAB0-493F-9B10-31D2BCFD7612DocuSign Envelope ID: 8E4210C6-BD2B-440F-BEF6-1247601124AF



 COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Ciudad de México a 11 de marzo de 2021 

 

2 

Esta iniciativa expone la importancia de implementar de manera correcta, eficiente y oportuna 

las órdenes de protección, así como la mejora en el acceso a la justicia para salvaguardar la 

integridad de las mujeres de la Ciudad. 

ANTECEDENTES 

La presente propuesta, tiene su origen en las inquietudes plasmadas por las participantes del 

Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2020. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas 

en inglés) ha urgido al estado mexicano a agilizar la implementación de órdenes de protección 

a nivel estatal, garantizar que las autoridades correspondientes conozcan la importancia de 

expedir órdenes de protección a mujeres en riesgo y tomar las medidas necesarias para 

mantener la vigencia de las órdenes de protección hasta que la víctima de violencia ya no 

esté en riesgo. A través de su recomendación número 16, sugirió acelerar su aplicación, 

garantizar que las autoridades sean conscientes de la importancia de su labor en la emisión 

de órdenes de protección y adoptar las medidas necesarias para mantener su duración hasta 

que la víctima ya no se encuentre expuesta al riesgo. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha pronunciado respecto al vacío 

legal que existe en los procesos de solicitud, admisibilidad y ejecución de las órdenes de 

protección, así como de su seguimiento y debido registro para proteger y garantizar los 

derechos de las víctimas. Por otro lado ONU Mujeres ha observado que en el caso de México 

es necesario la adopción de un criterio que determine que estas órdenes de protección deben 

permanecer en vigor de forma permanente, únicamente llegando a término mediante la 

resolución de un tribunal en donde se pruebe claramente que no existe ningún peligro. 

A partir de la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, todos los niveles 

de gobierno en el país se encuentran obligados a garantizar el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, junto con los instrumentos y mecanismos que comprende, exige la implementación 

de todas las medidas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 

las mujeres por parte de los tres poderes y órdenes de gobierno. 

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANAVIM), de la Secretaría de Gobernación ha registrado un total de 100, 109 órdenes de 
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protección en todo el país de los cuales 213 se encuentran registrados en la Ciudad de México 

y son preponderantes tipos de violencia como la física y la psicológica en el ámbito familiar.1 

La violencia contra las mujeres ha mostrado un aumento significativo en los últimos años, la 

violencia doméstica continúa siendo una de las más graves. La Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones de los Hogares 2016 (ENDIREH) muestra que el 43.9% de la 

violencia contra las mujeres ha sido ejercida por su pareja o expareja, el 67.1% de las 

agresiones han ocurrido en su propio hogar.2  

De acuerdo con la misma encuesta; actos como jalones, empujones, golpes, patadas, 

estrangulamiento, agresiones con arma de fuego y abusos sexuales son algunos de los 

sufridos por el 34% de las mujeres de 15 años o más, los cuales han sido practicados por 

parte de sus parejas. Por otro lado, la Ciudad de México tiene el segundo lugar de las 

entidades con mayor violencia emocional, económica, física y sexual con un 79.8%. 

Por lo anterior expuesto, se considera que es de suma importancia no limitar la duración de 

las órdenes de protección con la finalidad de salvaguardar la integridad de las mujeres en 

todo momento, por lo que se hace la siguiente: 

PROPUESTA 

 

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

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 62. Las medidas de protección son 

medidas urgentes y de carácter temporal 

implementadas por una autoridad 

competente en favor de una mujer o niña en 

situación de violencia o de las víctimas 

indirectas en situación de riesgo. 

Artículo 62. Las medidas de protección son 

medidas urgentes y de carácter temporal 

implementadas por una autoridad 

competente en favor de una mujer o niña en 

situación de violencia o de las víctimas 

indirectas en situación de riesgo. 

                                                 
1 Banco Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, INEGI. Disponible en: 
https://banavim.segob.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informacion_Publica.aspx 
2 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016), INEGI. Disponible 
en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nuev
a_estruc/702825095062.pdf 
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... 

... 

... 

... 

En el caso en que el Ministerio Público o el 

Órgano Jurisdiccional competente 

considere la existencia de extrema violencia 

y urgencia, podrán implementar de manera 

directa e inmediata las medidas de 

protección necesarias para salvaguardar la 

vida, integridad, libertad y seguridad de las 

víctimas, sin condicionarlas a la iniciación 

de una denuncia. 

... 

... 

... 

... 

... 

En el caso en que el Ministerio Público o el 

Órgano Jurisdiccional competente considere 

la existencia de extrema violencia y 

urgencia, deberá implementar de manera 

directa e inmediata las medidas de 

protección necesarias para salvaguardar la 

vida, integridad, libertad y seguridad de las 

víctimas, bastará con la declaración de la 

víctima y en ningún caso se le 

condicionará a la iniciación de una 

denuncia u otros procesos 

jurisdiccionales que pudieran implicarle 

un mayor riesgo. 

... 

Artículo 62 Bis.  Las autoridades emisoras 

y ejecutoras de las medidas de protección 

deberán observar los siguientes principios: 

I. a al IX. … 

(sin correlativo) 

Artículo 62 Bis.  Las autoridades emisoras 

y ejecutoras de las medidas de protección 

deberán observar los siguientes principios: 

I. a al IX. … 

X. Principio de adaptabilidad: las órdenes 

de Protección deben ser adaptables y 

flexibles de acuerdo a la evolución de las 

necesidades de las víctimas directas e 

indirectas, hasta que recuperen el 

sentido de seguridad frente al agresor. 

XI. Principio de debida diligencia: las 

autoridades involucradas se manejarán 

con oficiosidad, competencia, 

independencia, imparcialidad y 

perspectiva de género, evitando causar 

con sus acciones una revictimización. 

XII. Principio de coordinación: las 

órdenes de protección deberán ser 

implementadas de manera coordinada 
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por las autoridades que conozcan y 

atiendan los asuntos de violencia. 

Artículo 63. Las medidas u órdenes de 

protección en materia penal, se consideran 

personalísimas e intransferibles y podrán 

ser: 

I. a la  XV. … 

XVI. Además de los anteriores, aquellas y 

cuantas sean necesarias para salvaguardar 

la integridad, vida, libertad y seguridad de la 

mujer y las víctimas indirectas en situación 

de violencia. 

Artículo 63. Las medidas u órdenes de 

protección en materia penal, se consideran 

personalísimas e intransferibles y podrán 

ser: 

I. a la  XV. … 

XVI. Canalizar a las víctimas directas e 

indirectas a las instancias 

correspondientes para que les brinden la 

atención psicosocial pertinente. 

XVII. Además de los anteriores, aquellas y 

cuantas sean necesarias para salvaguardar 

la integridad, vida, libertad y seguridad de la 

mujer y las víctimas indirectas en situación 

de violencia. 

Artículo 72 Bis. Las medidas de protección 

deberán ser registradas en el banco 

nacional de datos e información sobre 

casos y delitos de violencia cometida en 

contra de mujeres.  

Artículo 72 Bis. Las medidas de protección 

deberán ser registradas en el banco nacional 

de datos e información sobre casos y delitos 

de violencia cometida en contra de mujeres. 

Se deberá llevar un adecuado registro de 

las órdenes de protección emitidas, con 

información completa, confiable y 

suficiente que sirva para evaluar el 

funcionamiento de las órdenes de 

protección. 

(sin correlativo) Artículo 72 Quater. La autoridad ejecutora 

deberá crear y difundir campañas de 

información permanente para que las 

mujeres conozcan sobre las modalidades 

y riesgos de la violencia, cómo funcionan 

las órdenes de protección y las 

instancias a las que deben asistir para ser 

atendidas. 
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DECRETO 

PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 62, 62 Bis, 63, 72 Bis y se ADICIONA el artículo 72 

Quater, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 62.- Las medidas de protección son medidas urgentes y de carácter temporal 

implementadas por una autoridad competente en favor de una mujer o niña en situación de 

violencia o de las víctimas indirectas en situación de riesgo. 

... 

... 

... 

... 

En el caso en que el Ministerio Público o el Órgano Jurisdiccional competente considere la 

existencia de extrema violencia y urgencia, deberá implementar de manera directa e 

inmediata las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida, integridad, libertad 

y seguridad de las víctimas, bastará con la declaración de la víctima y en ningún caso se le 

condicionará a la iniciación de una denuncia u otros procesos jurisdiccionales que pudieran 

implicarle un mayor riesgo. 

... 

 

Artículo 62 Bis.- Las autoridades emisoras y ejecutoras de las medidas de protección deberán 

observar los siguientes principios: 

I. a al IX. … 

X. Principio de adaptabilidad: Las órdenes de Protección deben ser adaptables y flexibles de 

acuerdo a la evolución de las necesidades de las víctimas directas e indirectas, hasta que 

recuperen el sentido de seguridad frente al agresor. 

XI. Principio de debida diligencia: Las autoridades involucradas se manejarán con oficiosidad, 

competencia, independencia, imparcialidad y perspectiva de género, evitando causar con sus 

acciones una revictimización. 

XII. Principio de coordinación: Las órdenes de protección deberán ser implementadas de 

manera coordinada por las autoridades que conozcan y atiendan los asuntos de violencia. 

 

Artículo 63.- Las medidas u órdenes de protección en materia penal, se consideran 

personalísimas e intransferibles y podrán ser: 

I. a la XV. … 
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XVI. Canalizar a las víctimas directas e indirectas a las instancias correspondientes para que 

les brinden la atención psicosocial pertinente. 

XVII. Además de los anteriores, aquellas y cuantas sean necesarias para salvaguardar la 

integridad, vida, libertad y seguridad de la mujer y las víctimas indirectas en situación de 

violencia. 

 

Artículo 72 Bis.- Las medidas de protección deberán ser registradas en el banco nacional de 

datos e información sobre casos y delitos de violencia cometida en contra de mujeres. Se 

deberá poseer un adecuado registro de las órdenes de protección emitidas, con información 

completa, confiable y suficiente que sirva para evaluar el funcionamiento de las órdenes de 

protección. 

 

Artículo 72 Quater.- La autoridad ejecutora deberá crear y difundir campañas de información 

permanente para que las mujeres conozcan sobre las modalidades y riesgos de la violencia, 

cómo funcionan las órdenes de protección y las instancias a las que deben asistir para ser 

atendidas. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Túrnese a la Jefatura de Gobierno para su publicación y promulgación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

  

Dado el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 11 días del mes de marzo de 2021. 

 

 

  

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
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 Ma. Guadalupe Aguilar Solache, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la presente 

iniciativa al tenor de la siguiente:  

PROBLEMÁTICA 

 

Una buena nutrición es la primera defensa contra las enfermedades y nuestra 

fuente de energía para vivir y estar activo. Los problemas nutricionales causados 

por una dieta inadecuada pueden ser de muchos tipos, y cuando afectan a toda 

una generación de niños pueden reducir su capacidad de aprendizaje, 

comprometiendo así su futuro y perpetuando un ciclo generacional de pobreza y 

malnutrición con graves consecuencias para los individuos y las naciones.1 

Mientras que los niños pequeños son los más vulnerables a la malnutrición, el 

derecho a una alimentación adecuada es universal y una buena nutrición es 

esencial para todos. Problemas de malnutrición (subalimentación, deficiencias de 

micronutrientes y obesidad) existen en todos los países y afectan a todas las clases 

socioeconómicas. 

 

                                                           
1 http://www.fao.org/nutrition/es/. Consultado el 01 de marzo de 2021.  
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Los nuevos desafíos, como el cambio climático, la sostenibilidad ambiental y los 

rápidos cambios tecnológicos, están transformando los sistemas alimentarios y 

plantean interrogantes sobre cómo alimentar a la creciente población mundial de 

forma sostenible. 

Al mismo tiempo, el crecimiento económico desigual, las transformaciones sociales 

y económicas y otros factores moldean los sistemas alimentarios y las dietas. Como 

resultado, está aumentando la prevalencia del sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades no transmisibles relacionadas, mientras persisten la desnutrición y 

las deficiencias de micronutrientes. 

A pesar de los esfuerzos de muchas personas, la persistencia del hambre y la 

malnutrición sigue siendo un grave problema para millones de personas, quienes 

con desventaja económica buscan enfrentar los retos por superar el hambre y la 

pobreza y encontrar medios de subsistencia estables que les permitan vivir de 

forma justa y digna. Esta situación se recrudece debido a que no existen políticas 

y acciones para planificar los sistemas alimentarios año con año adecuándose a 

las necesidades de la población ante esta falta de planificación los sistemas 

alimentarios se ven afectados ante contingencias de diversas índoles, entre ellas 

las sanitarias.  

Ante esta situación diversos especialistas señalan que es urgente promover 

programas de investigación y gestión, para desarrollar políticas y acciones para 

lograr una inversión económica responsable en la agricultura y los sistemas 

alimentarios, donde de manera planificada se proporcionen de forma oportuna y 

previsible los recursos económicos necesarios para la ejecución de planes y 

programas plurianuales que permitan lograr sistemas alimentarios resilientes, 

inclusivos, integrales y sostenibles.  

De igual manera señalan que contar con recursos económicos de forma oportuna 

y previsible permitirá a los responsables de la adopción de decisiones y políticas en 

ámbitos de la agricultura y los sistemas alimentarios tendrá repercusiones 

favorables directas o indirectas sobre la seguridad alimentaria y la nutrición, tales 

como las políticas comerciales, agrícolas, sanitarias, ambientales, de recursos 

naturales y económicas o de inversión. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La malnutrición afecta a todos los países y a una de cada tres personas. Adopta 

muchas formas: del hambre crónica al déficit de micronutrientes y del retraso en el 

crecimiento de los niños a la obesidad.2 

 

La malnutrición también aumenta la vulnerabilidad a infecciones como la COVID-

19. Aunque no hay ningún alimento o complemento dietético que prevenga esta 

infección, mantener una dieta saludable contribuye de manera importante a un 

sistema inmunitario fuerte.  

 

Actuando en el conjunto de los sistemas alimentarios, es decir, en la forma como 

producimos, recogemos, almacenamos, transportamos, transformamos y 

aseguramos el acceso a los alimentos, podemos hacer posibles mejores dietas y 

mejorar nuestra salud y el uso de los recursos naturales. 

 

Los pequeños productores son a un mismo tiempo compradores y proveedores de 

alimentos, y son vulnerables a la malnutrición por diversas razones. La elaboración 

de sistemas de producción diversificados puede potenciar la capacidad de los 

pequeños agricultores para participar en los mercados mejorando al mismo tiempo 

su estado nutricional.3 

 

Además de proporcionar alimentos que contribuyen de forma sostenible a una dieta 

saludable, variada y equilibrada, los pequeños productores pueden desempeñar 

una importante función en el mantenimiento del vínculo entre los consumidores y la 

fuente de producción alimentaria. Cuando el acceso a los mercados no va 

acompañado de instalaciones adecuadas de manipulación, almacenamiento y 

transporte antes y después de la cosecha, es posible que se registren pérdidas de 

alimentos y problemas relacionados con la calidad que pueden llegar a mermar la 

calidad nutricional de los alimentos. 

 

El Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición marca una 

ambición y una dirección nuevas en la acción sobre la nutrición a escala mundial: 

erradicar el hambre y la malnutrición en todas sus formas (desnutrición, carencias 

de micronutrientes, sobrepeso u obesidad) y reducir la carga de las enfermedades 

                                                           
2 http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/nutrition-food-systems/es/. Consultado el 01 de marzo 
de 2021.  
3 http://www.fao.org/3/bq853s/bq853s.pdf. Consultado el 01 de marzo de 2021. 
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no transmisibles (ENT) relacionadas con la alimentación en todos los grupos de 

edad.4 

 

El Decenio sobre la Nutrición fue establecido en el marco normativo de la Segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), celebrada en noviembre de 2014, 

y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015. El objetivo 

principal del Decenio es aumentar las inversiones en nutrición y aplicar políticas y 

programas que mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición dentro del marco 

acordado en la CIN2. 

 

La visión del Decenio sobre la Nutrición consiste en un mundo en el que todos los 

países, las organizaciones y todos aquellos que trabajen en el campo de la nutrición 

coordinen esfuerzos y fortalezcan la colaboración de manera que todas las 

personas, en todo momento y en todas las etapas de su vida, tengan acceso a una 

alimentación asequible, diversificada, inocua y saludable. 

 

El Decenio sobre la Nutrición nos pertenece a todos y su propósito es abarcar todos 

los países, independientemente de sus ingresos, de la naturaleza de sus problemas 

de malnutrición y de las características de sus sistemas alimentarios y de salud. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las 

personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer 

la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones 

Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del 

mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede 

haber desarrollo sostenible.5 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las 

esferas económica, social y ambiental. Entre estos objetivos encontramos el 

objetivó número dos, referido a poner fin al hambre, conseguir la seguridad 

alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible. 

 

El impacto que ha tenido la pandemia sobre el mundo es como el de una ola que 

choca violentamente contra un castillo de arena: sólo hasta que el agua se retire 

                                                           
4 https://www.un.org/nutrition/es/about. Consultado el 01 de marzo de 2021.  
5 http://www.exteriores.gob.es/portal/es/politicaexteriorcooperacion/nacionesunidas/paginas/ 
objetivosdedesarrollodelmilenio.aspx. Consultado el 01 de marzo de 2021.  
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por completo podremos entender la magnitud del daño. Sin embargo, aunque 

todavía ignoramos mucho, ya hay consensos en torno a cuáles serán algunos de 

sus efectos más devastadores, entre los que destacan el aumento de la pobreza y 

el incremento en la inseguridad alimentaria, cuyas tendencias ya eran preocupantes 

antes de la crisis sanitaria.6 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), en 2018 más de 800 millones de personas en el mundo vivían 

con hambre y más de dos mil millones padecían inseguridad alimentaria. En su 

reporte anual sobre el tema, este organismo ya adelantaba la urgencia de proteger 

a los sectores más vulnerables de la desaceleración económica, la falta de 

crecimiento y la dependencia alimentaria. En el caso de México, en 2018, 22.6% 

de los hogares sufrían inseguridad alimentaria moderada o severa y, de acuerdo 

con el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) en abril 

de 2020, justo en medio de la debacle, este indicador habría aumentado a 27.5%, 

un valor por arriba del nivel alcanzado en 2008 (alrededor de 25%), cuando las 

crisis económica y alimentaria mundiales afectaron dramáticamente el acceso de 

la población a alimentos. 

 

La Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), llevan a cabo el levantamiento de la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, con el objeto de conocer 

el estado de salud y las condiciones nutricionales de la población en México. 

Conforme a esta encuesta nacional en lo referido a la seguridad alimentaria se 

encontró que en el año 2018, el 44.5% de los hogares en México se identificaron 

con seguridad alimentaria. En contraparte, el 22.6% presenta inseguridad 

alimentaria moderada y severa, el 32.9% restante inseguridad leve.7 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

define la resiliencia como "la capacidad de prevenir desastres y crisis, así como de 

preverlos, amortiguarlos, tenerlos en cuenta o recuperarse de ellos a tiempo y de 

forma eficiente y sostenible, incluida la protección, el restablecimiento y la mejora 

de los sistemas de vida frente a las amenazas que afectan a la agricultura, la 

nutrición, la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos."8 

                                                           
6 https://economia.nexos.com.mx/?p=3073. Consultado el 02 de marzo de 2021.  
7 https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_ 
resultados.pdf. Consultado el 02 de marzo de 2021.  
8 http://www.fao.org/capacity-development/resources/good-practices/resiliencia/es/#:~:text=La%20FAO 
%20define%20la%20resiliencia,las%20amenazas%20que%20afectan%20ª. Consultado el 02 de marzo de 
2021.   
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FUNDAMENTO LEGAL  

 

Existen diversos marcos generales que proporcionan principios y estrategias 

fundamentales para el logro de la seguridad alimentaria y la nutrición. Entre estos 

pueden citarse el Plan de Acción de la CMA y la Declaración de Roma sobre la 

Seguridad Alimentaria Mundial, la Declaración Final de la CMSA de 2009, las 

Directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación, las Directrices voluntarias 

sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, 

los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas 

alimentarios y el Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en 

crisis prolongadas, así como el PIDESC, por el que se estableció el derecho 

humano a una alimentación adecuada, y todo el derecho internacional pertinente 

para la seguridad alimentaria, la nutrición y los derechos humanos. Los siguientes 

marcos revisten especial importancia debido a la relación particular que guardan 

con la seguridad alimentaria y la nutrición.9 

 

En septiembre de 2015, 193 países aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, comprometiéndose así a reorientar el mundo hacia una vía sostenible y 

resiliente en la que nadie se quede atrás. La Agenda 2030 es universal, aplicable a 

todos los países sea cual sea su nivel de desarrollo, y su finalidad es basarse en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y completar lo que estos no consiguieron. 

Compromete a todos los países y partes interesadas a centrar su atención en las 

personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas y a cumplir sus 17 objetivos 

y 169 metas, que forman un todo integrado e indivisible y establecen un equilibrio 

entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la 

medioambiental. Los objetivos y metas buscan la realización de los derechos 

humanos de todos, entre estos resalta el Objetivo número 2 que se sitúa en el centro 

de la agenda y que refiere lo siguiente:  

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Por ello en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los estados partes están 

obligados a cumplir con lo establecido en el artículo 11 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, que indica lo siguiente: 

 

“Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia incluso 

                                                           
9 http://www.fao.org/3/MR173ES/mr173es.pdf. Consultado el 02 de marzo de 2021. 
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alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia. Los estados parte tomarán medidas apropiadas 

para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 

importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 

consentimiento”.  

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, como parte y 

propósito del derecho a un nivel de vida adecuado y que, a la vez, en esa búsqueda 

de opciones para poner fin a la pobreza mundial, está consagrado en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. El artículo 

25 de esta Declaración señala que: 

Articulo 25 

 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” (ONU, 

1948).  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4, tercer 

párrafo establece el concepto de derecho a la alimentación, al consignar que “Toda 

persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.  

Artículo 4o. 

La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre 

el número y el espaciamiento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 

Estado lo garantizará. 

 

En el mismo ordenamiento jurídico en su Artículo 4, párrafo Octavo establece:  

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 
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desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir 

el cumplimiento de estos derechos y principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez. 

En el mismo orden de ideas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su el artículo 27, segundo párrafo, fracción XX establece que el Estado garantice 

el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 

Articulo 27 

I a XIX… 

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con 

el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el 

bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y 

fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, 

con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y 

asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear 

y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, 

considerándolas de interés público. 

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, 

también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y 

oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 

A nivel local la Constitución Política de la de la Ciudad de México en el artículo 9, 

Ciudad solidaria refiere el derecho de todas las personas a la alimentación y a la 

nutrición. 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 

asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel 

de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y 

la desnutrición. 
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2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 

distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de 

calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán 

el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las 

demás que determine la ley. 

 

La Ley General de Salud en su Capítulo III “Nutrición” y en el Artículo 114, refiere que 

las diversas entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas,  

formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en 

estos programas de organismos nacionales e internacionales cuya actividad se 

relacione con la nutrición, alimentos y su disponibilidad, tanto del sector social como 

privado. 

Artículo 114 

Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría 

de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación 

del Gobierno Federal. 

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las 

entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán 

y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los 

mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se 

relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los 

sectores sociales y privado. 

Los programas de nutrición promoverán la alimentación nutritiva y deberán 

considerar las necesidades nutricionales de la población. Por lo que, 

propondrán acciones para reducir la malnutrición y promover el consumo de 

alimentos adecuados a las necesidades nutricionales de la población; y evitar 

otros elementos que representen un riesgo potencial para la salud. 

 

La Ley General de Desarrollo Social refiere al Derecho a la Alimentación en su Título 

Segundo denominado: “De los derechos y las obligaciones de los sujetos del 

Desarrollo Social”, y donde en el artículo 6 señala que uno de los derechos para el  

desarrollo social es el de la alimentación nutritiva y de calidad. 

Artículo 6 

Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación 

nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio  
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ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no 

discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar  y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes.  

 

SEGUNDO.- La presente iniciativa tiene como objetivo promover la investigación y 

gestión de programas y acciones que permitan desarrollar políticas y estrategias 

para la inversión económica responsable en la agricultura y los sistemas 

alimentarios, donde de manera planificada se proporcionen de forma oportuna y 

previsible los recursos necesarios para la ejecución de planes y programas 

plurianuales que permitan lograr sistemas alimentarios resilientes, inclusivos, 

integrales y sostenibles en la Ciudad de México.  

 

TERCERO.- También busca favorecer el acceso a sistemas financieros inclusivos 

que se adapten a las necesidades de los pequeños productores rurales en la 

Ciudad de México,  proporcionándoles servicios de capacitación para que puedan 

acceder a productos financieros innovadores, microfinanciación, líneas especiales 

de crédito, capital inicial y seguros,  a fin de que la labor de los productores se 

revalorice y se reconozca su vital importancia en la agricultura y los sistemas 

alimentarios.  

 

CUARTO.- Así también tiene como objetivo promover la creación de proyectos y 

programas de planeación económica y resiliencia en el sistema alimentario de la 

Ciudad de México, donde las y los productores no se vean afectados de manera 

drástica ante la presencia de contingencias de diversos tipos: sanitaria, ambiental, 

seguridad ciudadana, movilidad, entre otras.  

Con la intención de ilustrar de mejor forma las reformas planteadas por esta 

iniciativa, a continuación, se inserta un cuadro comparativo que contiene el texto 

vigente del ordenamiento a reformar y la propuesta de modificación planteada:   
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LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INICIATIVA 

Artículo 8. La política del Gobierno en 
materia de planeación para la 
seguridad alimentaria y nutricional se 
dirigirá al logro de los siguientes 
objetivos específicos: 
 
I. Establecer condiciones para el 
desarrollo humano, y mejoramiento de 
la calidad de vida, que permitan a la 
población revertir el actual deterioro de 
los recursos de desnutrición de la 
cuidad; 
 
II. Eliminar la desnutrición de la 
población, priorizando la atención de 
los grupos vulnerables y marginados; 
 
III. Establecer el Programa para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional; 
 
IV. Reducir significativamente las 
enfermedades relacionadas con la 
mala nutrición; 
 
V. Adecuar la seguridad alimentaria y 
nutricional, con base en la canasta 
básica alimentaria recomendada y las 
metas de consumo deseable basadas 
en una dieta correcta; 
 
VI. Recuperar, aumentar y mantener la 
rentabilidad de las actividades 
alimentarias, mediante el diseño y 
ejecución de políticas integrales y 
sustentables, de carácter anual, que 
incorporen las dimensiones técnicas y 
económicas a nivel del Distrito Federal; 
 
 
VII. Fomentar una red del Distrito 
Federal para el abasto alimentario, con 

Artículo 8. … 
 
 
 
 
 
I. a V. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Recuperar, aumentar y mantener la 
rentabilidad de las actividades 
alimentarias, mediante el diseño y 
ejecución de políticas integrales y 
sustentables, de carácter anual, que 
incorporen las dimensiones técnicas y 
económicas a nivel de la Ciudad de 
México; 
 
VII. Fomentar una red de la Ciudad de 
México para el abasto alimentario, con 
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LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INICIATIVA 

la participación de los sectores público, 
privado y social, y 
 
VIII. Los demás que determine la 
presente Ley y su reglamento. 

la participación de los sectores público, 
privado y social;  
 
VIII. Investigar, gestionar y 
desarrollar programas y proyectos 
para la inversión económica 
responsable en la agricultura y los 
sistemas alimentarios, que 
proporcionen de forma oportuna y 
previsible los recursos necesarios 
para la instrumentación de políticas 
públicas permanentes que permitan 
lograr sistemas alimentarios 
resilientes, inclusivos, integrales y 
sostenibles; y 
 
IX. Los demás que determine la 
presente Ley y su Reglamento. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México el siguiente PROYECTO DE DECRETO, en los siguientes 

términos: 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Artículo Único. Se reforman las fracciones VI y VII; y se adiciona una nueva 

fracción VIII, recorriéndose la actual para quedar como IX, del artículo 8 de la Ley 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Federal, para quedar de la 

siguiente manera:  

Artículo 8. … 

I. a V. … 

VI. Recuperar, aumentar y mantener la rentabilidad de las actividades alimentarias, 

mediante el diseño y ejecución de políticas integrales y sustentables, de carácter 

anual, que incorporen las dimensiones técnicas y económicas a nivel de la Ciudad 

de México; 
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VII. Fomentar una red de la Ciudad de México para el abasto alimentario, con la 

participación de los sectores público, privado y social;  

VIII. Investigar, gestionar y desarrollar programas y proyectos para la 

inversión económica responsable en la agricultura y los sistemas 

alimentarios, que proporcionen de forma oportuna y previsible los recursos 

necesarios para la instrumentación de políticas públicas permanentes que 

permitan lograr sistemas alimentarios resilientes, inclusivos, integrales y 

sostenibles; y 

IX. Los demás que determine la presente Ley y su Reglamento. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

S U S C R I B E 

 

 

 

___________________________________ 

MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

 

Iniciativa presentada en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la 

Ciudad de México, de Donceles y Allende, a los 11 días del mes de marzo del año 

2021. 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO RECORRIENDO EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: 

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 ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO RECORRIENDO EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

Los adultos mayores pensionados y jubilados se encuentran fuera del mercado laboral, 

el envejecimiento demográfico, definido como el aumento absoluto y porcentual de las 

personas de 60 años o más, es considerado el fenómeno mundial, en México se estima 

que residen 13,4 millones de adultos mayores personas de 60 años o más, dicho por el 

DocuSign Envelope ID: E5DF5E76-7DAA-41B3-9ABD-7920D52C8C14



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO RECORRIENDO EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2018, el país se encuentra en la última fase 

de la transición demográfica.  

México ocupa el onceavo lugar como el país más poblado del mundo con 124,7 millones 

y el 10,7% son adultos mayores, lo que equivale a 13,4 millones de personas de 60 o 

más años, personas se encuentran en inactividad laboral, en la siguiente gráfica se 

muestra el porcentaje de adultos mayores que existe en cada entidad federativa, 

respecto al año 2018: 

 

 

Lo anterior indica que esta población ha impactado el funcionamiento de la economía y 

en especial la estructura de los mercados de trabajo, la incorporación y/o salida del 

mercado de trabajo es una de las transiciones más importantes en la trayectoria de las 

personas, vivimos en una sociedad en la que los recursos para sobrevivir y tener un 
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cierto grado de bienestar deben ser adquiridos con dinero y contar con un empleo 

remunerado se vuelve indispensable, el caso de los adultos mayores permanecer en un 

empleo implica libertad, autonomía y cierta seguridad económica, personas de este 

grupo se sienten rezagados y aislados, pues se sentían productivos al estar trabajando, 

incluso existen personas que aun cuentan con vitalidad y fuerza para trabajar tres horas 

mínimo. El problema es que en México hacen a un lado a las personas pensionadas o 

jubiladas, como si ya no sirvieran, cuando en realidad trabajaron toda su vida, 

ofreciendo conocimiento, experiencia y a veces con mano de obra a las empresas 

públicas y privadas, porque no retribuir un poco de todo lo que ellas y ellos dieron? La 

inclusión se volvió vital para México, y esto también incluye a este grupo.  

 

Los adultos mayores que se encuentran jubilados o pensionados aun cuentan con la 

experiencia y ganas para seguir aportando a la sociedad y con la disposición de 

transmitir a las nuevas generaciones toda la experiencia y conocimiento que ganaron 

durante años de trabajo, en otros países las personas adultas mayores son 

consideradas como un grupo que ha dejado de ser productivo, que se encuentra 

retirado o jubilado y que al carecer de recursos se vuelve dependiente de la sociedad o 

de sus familias, así que sería esencial y necesario que las empresas contaran con ellas 

y ellos, que a través de capacitaciones les transmitieran conocimientos a las y los 

jóvenes, o personas que se encuentren en las empresas, existen profesionistas que son 

contratadas por las empresas para capacitar a su personal, pero que mejor que las 

personas jubiladas y pensionadas que ya cuentan con experiencia y conocimiento sean 

los que ofrezcan este tipo de servicio, si bien es cierto que México es un país incluyente, 

porque no darle la oportunidad a este grupo que se retiró del mercado laboral por su 

edad o algún otro motivo?, porque no incluir a las personas jubiladas o pensionadas de 
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nuevo al mercado laboral? Las ventajas son demasiadas y en primer lugar ofrecer su 

experiencia a las nuevas generaciones, lo cual pone en ventaja a las empresas, las 

personas que contratan para capacitar al personal en el sector público y privado cuentan 

con una carrera, pero las y los jubilados o pensionados también cuentan con una, o en 

otros casos si no es así la experiencia les otorga una gran ventaja sobre las personas 

que ofrecen sus servicios como capacitadoras o capacitadores.  

 

Por ellos se pretende resolver que todas las personas pensionadas y jubiladas que se 

encuentran retiradas del mercado laboral vuelvan a ser incluidas en el sector público y 

privado, con la finalidad de compartir su experiencia laboral y profesional a las nuevas 

generaciones, durante tres horas mínimas, a través de programas especiales que 

implementen estos sectores, para que así este grupo pueda transmitir todo su 

conocimiento y experiencia, de esta manera no solo se evitaría tener rezagadas a estas 

personas que aún tienen que ofrecer al país, si no también sería una gran ventaja para 

los sectores públicos y privados, ya que estas personas ofrecerían aún más que las y 

los capacitadores que a veces contratan, quien mejor que este grupo que en realidad 

trabajo durante años y adquirió experiencia real en todos los sentidos.  

 

 
 

 

 

 

II. Argumentos que la sustentan.  
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El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo 

décimo sexto, menciona que todas las personas tienen derecho a la igualdad, lo cual 

incluye que todas las personas tendrán las mismas oportunidades sin importar su 

origen, género, estado civil, condición social o “edad”, así mismo este párrafo 

contempla la inclusión social, lo que incorpora a las personas jubiladas o pensionadas 

a tener inclusión laboral, encontrarse activos, constituyendo un envejecimiento sano y 

digno, la letra dice:  

 

“Artículo 4º.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

…”1 

 

En ese contexto, en la Ley Federal para prevenir y Eliminar la Discriminación, en su 

capítulo IV,  artículo 15 Octavus, manifiesta varias medidas de inclusión y acciones 

                                                           
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. México 
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afirmativas, una de ellas es que las y los ciudadanos tienen el derecho de ser incluidas 

en espacios tanto educativos como laborales, haciendo referencia a las personas 

adultas mayores que de igual manera cuentan con este derecho, ya que México tiene 

una sociedad inclusiva para la población que envejece, ofreciéndole también protección 

en el área laboral, a continuación se cita el artículo:   

 

 

“Artículo 15 Octavus.- Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las medidas 

para favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos 

en situación de discriminación y subrepresentados, en espacios educativos, laborales y 

cargos de elección popular a través del establecimiento de porcentajes o cuotas.  

 

Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes 

a los pueblos indígenas, afro descendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

personas con discapacidad y personas adultas mayores.”2 

 

 

Resulta necesario indicar que la inclusión también hace referencia a los adultos 

mayores, si se encuentran fuera del mercado laboral también cuentan con derechos a 

ser integrados de forma digna, la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 11, 

fracción primera, cita que cada persona deberá tener acceso a la igualdad de 

oportunidades, a la no discriminación de ningún tipo y a la inclusión social, de esto 

deriva la inclusión de todas las personas sin importar su edad o condición social, 

contando con  participación social , seguir participando en la comunidad y obteniendo 

una calidad de vida digna e incluyente, la letra dice: 

“Artículo 11. … 

 

                                                           
2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2018). Ley Federal Para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación. México 
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I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales 

o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad 

de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social; 

 

II. a la V. ”3 

 

 

Por ello la presente iniciativa tiene como objetivo incluir a las personas pensionadas o 

jubiladas al mercado laboral, donde capaciten a las nuevas generaciones con su 

experiencia y conocimiento, en las empresas públicos y privadas, con tres horas de 

trabajo, mejorando la cultura laboral en estos sectores, donde las personas que ya se 

pensionaron o se encuentran jubiladas se conviertan en capacitadoras o capacitadores, 

ofreciendo sus capacidades y experiencia laboral al personal de las empresas, México 

es un país incluyente, por ello desarrollando este tipo de estrategias se les permitirá a 

este grupo mantener un nivel de vida sano y digno.  

 

La ventaja de las empresas tanto públicas como privadas al contar con este tipo de 

personas beneficiaria su sector, así mismo estarían cumpliendo con lo que estipulan las 

leyes, el cual ninguna persona debe ser discriminada por su condición social, edad o 

género, las leyes protejan a todas las personas, promoviendo la inclusión laboral, la 

incorporación de este grupo de personas los mantendría activos y no rezagados, se 

sentirían productivos, que no se les olvide a todas y todos que tarde o temprano 

llegaran a esa edad y nadie quiere ser una carga para su familia, seguirán 

queriendo sentirse productivos y más aún si cuentan con energía y vitalidad.  

 

                                                           
3 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2018). Ley General de 
Desarrollo Social. México 
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A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO RECORRIENDO EL SUBSECUENTE DEL 

ARTÍCULO 7 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, lo anterior para quedar de la 

siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Artículo 7o.- En toda empresa o 
establecimiento, el patrón deberá emplear 
un noventa por ciento de trabajadores 
mexicanos, por lo menos. En las 
categorías de técnicos y profesionales, los 
trabajadores deberán ser mexicanos, 
salvo que no los haya en una especialidad 
determinada, en cuyo caso el patrón podrá 
emplear temporalmente a trabajadores 
extranjeros, en una proporción que no 
exceda del diez por ciento de los de la 
especialidad. El patrón y los trabajadores 
extranjeros tendrán la obligación solidaria 
de capacitar a trabajadores mexicanos en 
la especialidad de que se trate. Los 
médicos al servicio de las empresas 
deberán ser mexicanos. 
 
No es aplicable lo dispuesto en este 
artículo a los directores, administradores y 
gerentes generales. 
 
 
 

Artículo 7o.- En toda empresa o 
establecimiento, el patrón deberá emplear 
un noventa por ciento de trabajadores 
mexicanos, por lo menos. En las 
categorías de técnicos y profesionales, los 
trabajadores deberán ser mexicanos, 
salvo que no los haya en una especialidad 
determinada, en cuyo caso el patrón podrá 
emplear temporalmente a trabajadores 
extranjeros, en una proporción que no 
exceda del diez por ciento de los de la 
especialidad. El patrón y los trabajadores 
extranjeros tendrán la obligación solidaria 
de capacitar a trabajadores mexicanos en 
la especialidad de que se trate. Los 
médicos al servicio de las empresas 
deberán ser mexicanos. 
 
Las empresas productivas del sector 
público o privado podrán contratar 
personas jubiladas o pensionadas 
hasta por tres horas de trabajo a fin de 
que estas puedan compartir su 
experiencia profesional y laboral a los 
jóvenes que ejerzan una actividad 
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profesional dentro de las mismas 
empresas, a través de un programa 
especial de capacitación. 
 
No es aplicable lo dispuesto en este 
artículo a los directores, administradores y 
gerentes generales. 
 
 
 
 

 

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 ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO 
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RECORRIENDO EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley Federal del Trabajo 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone a la 

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO RECORRIENDO EL SUBSECUENTE DEL 

ARTÍCULO 7 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona un párrafo segundo del artículo 7 de la Ley Federal 

del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 7o.- … 

 

Las empresas productivas del sector público o privado podrán 
contratar personas jubiladas o pensionadas hasta por tres horas de 
trabajo a fin de que estas puedan compartir su experiencia profesional 
y laboral a los jóvenes que ejerzan una actividad profesional dentro de 
las mismas empresas, a través de un programa especial de 
capacitación. 
 
… 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 11 días del mes de 

marzo de 2021. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 11 de marzo de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

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 i) y 30 numeral 1 inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción VIII 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 EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 105 QUATER APARTADO A FRACCIÓN 

II, APARTADO B FRACCIÓN III Y 107, AMBOS DE LA LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

14 APARTADO A FRACCIÓN II Y APARTADO B FRACCIÓN III DE LA 

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; 73 PÁRRAFO TERCERO Y 75 PÁRRAFO 

PRIMERO, AMBOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los procedimientos de verificación administrativa son considerados 

mecanismos de control que tienen las autoridades competentes para 

corroborar el cumplimiento de los ordenamientos legales, existiendo así 

diversos tipos de verificaciones de acuerdo a la materia, entre los cuales 
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destacan las siguientes: protección civil, salud, desarrollo urbano, 

infraestructura, establecimientos mercantiles, movilidad y medio 

ambiente. 

 

En ese sentido, y de conformidad con la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México (en adelante Ley del INVEA), el 

procedimiento de verificación administrativa comprende las etapas 

siguientes:  

I. Orden de visita de verificación;  

II. Práctica de visita de verificación;  

III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad;  

IV. Calificación de las actas de visita de verificación, y  

V. Emisión, y en su caso, ejecución de la resolución dictada en la 

calificación de las actas de visita de verificación. 

 

De la misma manera, contempla casos, en situación de emergencia o 

extraordinaria, en los que el Instituto y las Alcaldías están facultados para 

iniciar procedimientos de verificación administrativa de conformidad con 

sus atribuciones. 

 

Asimismo, se señala que todos los procedimientos de verificación 

administrativa serán substanciados por la autoridad que ordene las visitas 

de verificación en el ámbito de su competencia, emitiendo las resoluciones 

correspondientes y, en su caso, imponiendo las medidas cautelares y de 

seguridad que consideren convenientes, todo ello de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, la Ley del INVEA, y demás ordenamientos legales, según la 

materia de la verificación. 

 

Para el caso que nos ocupa habremos de enfocarnos en el procedimiento 

de verificación administrativa, particularmente en la imposición de 

medidas cautelares y de seguridad que impongan las autoridades 

correspondientes.  
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Se ha de considerar que éstas se emiten con la finalidad de proteger la 

salud, seguridad pública y en el cumplimiento de la normatividad 

referente a actividades reguladas que requieran de concesión, licencia, 

permiso, autorización o aviso; medidas que se podrán levantar a partir de 

que se subsanen las irregularidades que se hubieren detectado, las cuales 

tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de las 

irregularidades respectivas. 

 

Si bien las medidas cautelares y de seguridad comprenden desde multas 

económicas, suspensión temporal total o parcial o clausura total o parcial, 

entre otras, también lo es que los procedimientos para su regulación no 

otorgan seguridad jurídica a las personas titulares a las que se les realicen 

verificaciones administrativas.  

 

Ello es así, si consideramos que tan sólo para el caso de establecimientos 

mercantiles, así como las materias en las que son competentes para 

realizar verificaciones tanto el INVEA como las Alcaldías, únicamente 

refieren que el INVEA deberá ordenar y ejecutar las medidas de seguridad 

e imponer las sanciones previstas en las leyes, ello sin considerar que 

también deben realizar el levantamiento o conclusión de dichas medidas 

cautelares o de seguridad, lo anterior de conformidad con la Ley del INVEA 

y la Ley de Procedimiento Administrativo, ambas de la Ciudad de México. 

 

No obstante, la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 

México, establece que, en caso de ser necesario, la persona titular del 

establecimiento solicitará a la Alcaldía el levantamiento provisional, en 

caso del estado de suspensión, para estar en condiciones de subsanar las 

irregularidades que propiciaron dicho estado y/o para llevar a cabo las 

acciones que permitan la conservación de los bienes en el 

establecimiento; teniendo el INVEA un plazo de 48 horas para llevar a 

cabo el levantamiento provisional de sellos de suspensión temporal de 

actividades, el cual no podrá ser mayor al plazo para llevar a cabo las 

actividades que se consideren necesarias para subsanarlo, y 

posteriormente se colocarán de nueva cuenta los sellos,  a fin de continuar 

con el procedimiento administrativo correspondiente. 
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Una vez que se hayan subsanado dichas irregularidades, se deberá 

solicitar por escrito el levantamiento de la imposición de las medidas, para 

que, en su caso, la Alcaldía corrobore el cumplimiento en un término de 

dos días hábiles y, de ser viable, se lleve a cabo dentro del día hábil 

siguiente el levantamiento de la suspensión temporal de actividades. 

 

Es de resaltar que el incumplimiento de los términos por parte de la 

Alcaldía y el INVEA será sancionado conforme a la Ley que rige las 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos en la Ciudad 

de México. 

 

De la misma manera, la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 

Ciudad de México establece que para el retiro de sellos se deberá 

promover por escrito dicha solicitud, debiendo la autoridad emitir el 

acuerdo correspondiente en un plazo de 48 horas, el cual será ejecutado 

en forma inmediata, entregando así al titular copia legible de la orden de 

levantamiento y del acta circunstanciada que se levante ante dos testigos, 

en la que constará su ejecución. 

 

No obstante, aún cuando la ley ya determina que el levantamiento de las 

medidas cautelares o de seguridad, para el caso de los establecimientos 

mercantiles, se debe ejecutar de forma inmediata, en virtud de que las 

acciones que llevaron a su imposición han sido subsanadas, en la práctica 

nos encontramos con la justificación por parte de la autoridad responsable 

de prorrogar su ejecución debido a la carga de trabajo con la que cuentan. 

Sin embargo, dicha práctica es contraria a lo establecido en la Ley, así 

como en perjuicio de los titulares de los establecimientos mercantiles que 

tienen suspensión de actividades total o parcial o en su caso clausura 

temporal, resaltando que al transcurrir más días de los establecidos en 

ley para el levantamiento de los sellos, se está afectando su derecho 

humano al trabajo. 

 

En ese sentido se considera necesario brindar certeza jurídica, no sólo a 

los titulares de los establecimientos mercantiles, sino a todo particular 
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que pueda ser verificado en las materias que son competencia del INVEA 

y de las Alcaldías, de tal manera que se propone, para el caso de los 

establecimientos mercantiles, una mejor redacción del levantamiento de 

las medidas cautelares y de seguridad, así como la obligación de levantar 

o concluir las imposición de medidas cautelares, en la materia que sea 

por parte de estas dos autoridades, en un plazo no mayor a un día hábil 

a partir de que se emita el acuerdo correspondiente, todo ello en beneficio 

de la ciudadanía para que pueda continuar con la actividad que desarrolla, 

garantizando con ello su derecho al trabajo y a la buena administración. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

1. La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 53 apartado B, inciso a) fracción XXII como una atribución de 

manera exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías  la de vigilar y 

verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 

como aplicar las sanciones que correspondan en materia de 

establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 

edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, 

anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de 

alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano; e inciso b) 

fracción III como una atribución en forma coordinada con el Gobierno de 

la Ciudad de México u otras autoridades la de vigilar y verificar 

administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 

aplicar las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, 

mobiliario urbano, desarrollo urbano y turismo. 

 

2.  Que el artículo 6 de la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México contempla las etapas que 

conforman el procedimiento de verificación administrativa, precepto legal 

que se transcribe para pronta referencia: 

 
Artículo 6.- El procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes: 

I. Orden de visita de verificación; 
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II. Práctica de visita de verificación; 

III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad; 

IV. Calificación de las actas de visita de verificación, y 

V. Emisión, y en su caso, ejecución de la resolución dictada en la calificación de 

las actas de visita de verificación. 

En aquellos casos de situación de emergencia o extraordinaria, de la cual tomen 

conocimiento el Instituto o las Alcaldías, podrán iniciar los procedimientos de verificación 

administrativa de conformidad con las atribuciones establecidas en esta Ley. 

La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia a que 

alude la Constitución Política de la Ciudad de México y el presente ordenamiento, 

substanciará el procedimiento de calificación respectivo y emitirá las resoluciones 

correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas cautelares y de seguridad que 

correspondan. 

La substanciación del procedimiento de verificación, se estará a lo indicado por 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, esta Ley y su 

Reglamento. 

 

El énfasis es propio 

 

3. Que los artículos 105 Quater de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y 14 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, 

ambos ordenamientos legales de la Ciudad de México, establecen las 

competencias del INVEA y de las Alcaldías para la realización de 

verificaciones administrativas, así como sus atribuciones en las etapas del 

procedimiento, no obstante se desprende que ninguno de los preceptos 

legales establece de manera clara y precisa el procedimiento para el 

levantamiento o conclusión de las medidas cautelares o de seguridad, 

existiendo un vacío legal o en su caso dejándolo a la interpretación de las 

autoridades responsables. 

 

4. Que para el caso que nos ocupa, las medidas cautelares y de 

seguridad contempladas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, específicamente en su artículo 106, serán aquellas 

disposiciones que dicte la autoridad competente para proteger la salud, 

la seguridad pública y en el cumplimiento de la normatividad referente a 

actividades reguladas que requieran de concesión, licencia, permiso, 

autorización o aviso. Las medidas cautelares y de seguridad se 
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establecerán en cada caso por las normas administrativas que no deberán 

contravenir las disposiciones legales aplicables. 

 

Asimismo, en su artículo 107 del ordenamiento legal citado 

inmediatamente con antelación se establece que las autoridades 

administrativas con base en los resultados de la visita de verificación o 

del informe de la misma, podrán dictar medidas de seguridad para 

corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al 

interesado y otorgándole un plazo adecuado para su realización. Dichas 

medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección 

de las irregularidades respectivas. 

 

Sin embargo, del precepto legal en cita, no se desprende el momento en 

el que deberán levantarse o concluir dichas medidas por lo que se 

considera necesario regular tal procedimiento. 

 

5. Que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 

México, contempla como medidas cautelares la suspensión de actividades 

total o parcial, o clausura en diferentes modalidades, por lo que el 

procedimiento administrativo para solicitar en su caso el levantamiento 

de sellos, se encuentra contemplado en su artículo 75, el cual se 

transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 75.- El titular del establecimiento mercantil clausurado o en suspensión temporal 

de actividades, promoverá por escrito, la solicitud de retiro de sellos ante la 

autoridad que emitió el acto, quien contará con un término de 48 horas, contado a 

partir de la presentación de la solicitud para emitir su acuerdo, mismo que será 

ejecutado en forma inmediata. 

 

En caso de que exista impedimento por parte de la autoridad para autorizar el retiro de 

sellos, emitirá un acuerdo fundado y motivado, exponiendo las razones por las cuales es 

improcedente el retiro, mismo que notificará al interesado dentro de las siguientes 48 

horas. 

 

Cuando la autoridad detecte que la información que se proporcionó respecto a la 

subsanación de irregularidades es falsa, deberá dar parte al Ministerio Público. 

 

El énfasis es propio 
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Debiendo así la Alcaldía entregar a la persona titular del establecimiento 

mercantil copia legible de la orden de levantamiento y del acta 

circunstanciada que se levante ante dos testigos, en la que constará su 

ejecución, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles para la Ciudad de México. 

 

No obstante, aún cuando la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 

Ciudad de México establece que deberá ejecutarse el levantamiento de 

sellos de manera inmediata, las Alcaldías justifican el retraso en la 

ejecución del levantamiento de dichas medias debido a la carga de 

trabajo, sin embargo, se resalta que esta prorroga indebida afecta el 

derecho humano al trabajo de los titulares de los establecimientos 

mercantiles por no permitirles dar continuidad a sus actividades, siendo 

así necesario, no sólo implementar una reforma a este ordenamiento 

legal, sino a la Ley de Procedimiento Administrativo, así como la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa para que el levantamiento o 

conclusión de las medidas cautelares o de seguridad impuestas, derivadas 

de un procedimiento de verificación administrativa, se ejecuten en un 

plazo de hasta 24 horas a partir de la emisión del acuerdo 

correspondiente, otorgando así certeza jurídica a todas las personas a las 

que se les realice una verificación administrativa y que tenga como 

resultado la imposición de medidas cautelares o de seguridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 105 QUATER APARTADO A FRACCIÓN II, APARTADO 

B FRACCIÓN III Y 107, AMBOS DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 14 APARTADO A 

FRACCIÓN II Y APARTADO B FRACCIÓN III DE LA LEY DEL 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; 73 PÁRRAFO TERCERO Y 75 PÁRRAFO PRIMERO, 

AMBOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 105 Quater.- En materia de verificación administrativa el Instituto 

y las Alcaldías tienen las siguientes competencias: 

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

I. 

II. Ordenar, ejecutar y levantar o concluir las medidas de seguridad e 

imponer las sanciones previstas en las leyes, así como resolver los 

recursos administrativos que se promuevan. 

Cuando se trate de actos emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México, 

también podrá solicitar la custodia del folio real del predio de manera 

fundada y motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de 

la Ciudad de México, cuando se trate de un procedimiento administrativo 

de verificación relacionado con desarrollo urbano u ordenamiento 

territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de 

la resolución del fondo del asunto. 

El levantamiento o conclusión de las medidas de seguridad deberá 

realizarse a más tardar el siguiente día hábil de emitido el acuerdo 

que así lo determine;  

III a V. 

 

B. Las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones 

constitucionales siguientes: 

I a II. 

III. Ordenar, a las personas verificadoras del Instituto, la ejecución y 

levantamiento o conclusión de las medidas de seguridad y las 

sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de 

verificación. 

El levantamiento o conclusión de las medidas de seguridad deberá 

ejecutarse a más tardar al siguiente día hábil contado a partir del 

día en el que la Alcaldía envíe el acuerdo correspondiente. 

… 

… 
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Artículo 107.- Las autoridades administrativas con base en los resultados 

de la visita de verificación o del informe de la misma, podrán dictar 

medidas de seguridad para corregir las irregularidades que se hubiesen 

encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo adecuado 

para su realización. Dichas medidas tendrán la duración estrictamente 

necesaria para la corrección de las irregularidades respectivas, una vez 

subsanadas, la autoridad competente emitirá el acuerdo 

correspondiente para que se levanten en un plazo no mayor a 24 

horas contados a partir de recibido el acuerdo correspondiente. 

 

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las 

Alcaldías tienen las siguientes competencias: 

A.  

I.  

II. Ordenar, ejecutar, levantar o concluir las medidas de seguridad e 

imponer las sanciones previstas en las leyes, así como resolver los 

recursos administrativos que se promuevan. 

Cuando se trate de actos emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México, 

también podrá solicitar la custodia del folio real del predio de manera 

fundada y motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de 

la Ciudad de México, cuando se trate de un procedimiento administrativo 

de verificación relacionado con desarrollo urbano u ordenamiento 

territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de 

la resolución del fondo del asunto. 

El levantamiento o conclusión de las medidas de seguridad deberá 

realizarse a más tardar el siguiente día hábil de emitido el acuerdo 

que así lo determine;  

III a V. 

B. Las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones 

constitucionales siguientes: 

I. a II. 
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III. Ordenar, a las personas verificadoras del Instituto, la ejecución y 

levantamiento o conclusión de las medidas de seguridad y las 

sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de 

verificación. 

El levantamiento o conclusión de las medidas de seguridad deberá 

ejecutarse a más tardar al siguiente día hábil contado a partir del 

día en el que la Alcaldía envíe el acuerdo correspondiente. 

… 

… 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 73.- Procederá el estado de Suspensión Temporal de Actividades 

de forma inmediata: 

I. a IV. 

… 

… 

En el momento que se subsanen las irregularidades el propietario dará 

aviso por escrito a la Alcaldía, a efecto de que en un término no mayor 

de dos días hábiles ordene al Instituto y este verifique que se hayan 

subsanado las mismas y de corroborarse su cumplimiento, lleve a 

cabo a más tardar dentro del día hábil siguiente de emitido el acuerdo 

correspondiente, el levantamiento de la suspensión temporal de 

actividades, el cual no podrá prorrogarse bajo ninguna 

circunstancia. 

… 

… 

 

Artículo 75.- La persona titular del establecimiento mercantil clausurado 

o en suspensión temporal de actividades, promoverá por escrito, la 

solicitud de retiro de sellos ante la autoridad que emitió el acto, quien 

contará con un término de 48 horas, contado a partir de la presentación 

de la solicitud para emitir su acuerdo, mismo que será ejecutado en un 
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plazo no mayor a 24 horas, sin posibilidad de ser prorrogado bajo 

ninguna circunstancia.  

… 

… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente 

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 

presente decreto. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 ADICIONA LA FRACCIÓN IX BIS, AL ARTÍCULO 7, DE LA LEY DE  

TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La artesanía es una de las manifestaciones más visibles de la diversidad cultural de 

una sociedad, en ella se reflejan tradición, identidad, creatividad y cultura.  
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El oficio artesanal es uno de los más antiguos de la humanidad. En él se destaca la 

elaboración de productos con elementos culturales y materiales propios de la región 

donde se habita, lo cual crea la identidad de la comunidad. 

  

La intervención del artesano destaca sobre el proceso de producción porque se da de 

manera eminentemente manual, si bien a menudo apoyada en diversas herramientas. 

 

 Las y los artesanos del país son, un sector social de innegable importancia para 

nuestro país. México tiene una riqueza artesanal que la sitúa como una de las ofertas 

más diversificadas, de mayor calidad y con una valiosa aportación al patrimonio cultural 

intangible de la humanidad. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, las características de los productos artesanales tienen su fundamento en 

sus componentes distintivos y “pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, 

vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y 

significativas religiosa y socialmente1”. 

 

 La palabra artesanía proviene de la voz italiana artigianato, término usado para 

explicar las actividades del trabajador artesanal. De acuerdo con Jocelyne Etienne-

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, La artesanía y el mercado 
internacional: comercio y codificación aduanera, Unesco, Manila, 1997. Disponible en: 
http://portal.unesco.org/ culture/es/ev.php-URL_ID=35418&URL_DO=DO_TOPIC& URL_SECTION=201.html. 
Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2011.  
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Nugue, en Italia el artesano es reconocido como trabajador manual desde el 

Renacimiento2. 

 

En México, la diversidad de las culturas prehispánicas propició la elaboración de 

artesanías distintivas de cada región, hecho enriquecido a través del tiempo. La 

conquista española y el posterior mestizaje fortalecieron la actividad artesanal al 

introducirse nuevas técnicas que diversificaron la producción de objetos. Conceptos 

como el de artesanías y arte popular son diferentes y distinguen “los objetos manuales 

de los hechos en máquinas y también por razones turísticas y de nacionalismo 

cultural3”. 

 

México se caracteriza por tener una gran expresión de arte popular. Como parte de la 

tradición cultural del pueblo, las artesanías representan la identidad comunitaria que 

pasa de padres a hijos, del maestro al aprendiz y son hechas por procesos manuales, 

auxiliados por implementos rudimentarios que aligeran ciertas tareas.  

 

Generalmente, la materia prima es obtenida en la región donde habita el artesano y 

esto hace que los productos tengan una identidad regional propia, la cual permite crear 

formas y diseños decorativos particulares que los distingue de otros, siendo estos tan 

singulares, que difieren marcadamente de lo que se produce en la región vecina más 

cercana. 

 

                                                           
2 Jocelyne Etienne-Nugue, Háblame de la artesanía, Unesco, París, 2009. 
3 Victoria Novello Oppenheim, Diccionario temático CIESAS, Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social. Disponible en: www. ciesas.edu.mx 
/Publicaciones/diccionario/Diccionario%20CIESAS/TEMAS%20PDF/ Novelo%2086b.pdf. Fecha de consulta: 10 
de noviembre de 2011. 
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La artesanía se crea como producto, duradero o efímero, cuya función original está 

determinada en el nivel social y cultural. Sus usos se destinan dependiendo de las 

necesidades que cubre, tales como el doméstico, religioso o ceremonial, ornamental, 

recreativo o bien como implemento de trabajo.  

 

Podríamos decir que en buena medida el arte popular convirtió al ser humano en un 

ser cultural. Las acciones diversas implicadas en la cultura, aseguraron en primera 

instancia dar respuesta a necesidades básicas y permitieron producir lo que no se 

encontraba tal cual en la naturaleza. Cada máscara, olla bruñida, sombrero o petate 

tiene una función, y resuelve las necesidades materiales, espirituales y recreativas del 

vivir diario individual y colectivo4. 

 

Según cifras del INEGI, en el país existen 12 millones de personas que se dedican a 

elaborar artesanías, de ellos, 8 millones son mujeres, el 66 por ciento de ellos son 

indígenas y en su mayoría viven en condiciones de pobreza. México es el tercer país 

más importante del mundo en elaborar artesanías, las que cuentan con reconocimiento 

internacional por su valor cultural, por lo que varías comunidades o empresas han 

logrado comercializarlas en distintas naciones. 

 

La compra de artesanías por parte del turismo que visita al país genera más del 4% 

del PIB. Evidentemente, las artesanías representan un punto importante para los 

visitantes nacionales y extranjeros en los diversos destinos turísticos del país. 

                                                           
4 https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/artesanias 
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Según la Secretaría de Turismo, las artesanías representan la pasión y la tradición de 

quienes las hacen. Por ese motivo, los gobiernos locales deben continuar fomentando 

la cultura y la identidad regional, ofertando las artesanías organizadamente. 

 

Hay más de 12 millones de artesanos en México que desean una venta justa. Para 

ello, todos se empeñan en realizar un trabajo organizado, que permita que todos los 

trabajos artesanales lleguen al sector turístico de manera tal que puedan ser admirados 

y adquiridos a precios razonables. 

 

Teniendo en cuenta que el mercado artesanal representa la cultura y las tradiciones 

de un país, todos están unidos para que ese 4% del PIB aumente, siendo benéfico 

para el futuro trabajo de los artesanos5. 

 

Uno de los temas que más interesa a las (los) artesanas (os) es la comercialización, 

tal vez porque esta actividad es la que más dificultades les representa, ya que está 

directamente asociada a sus niveles de ingresos y a la continuidad o no, en un 

momento determinado, de su actividad artesanal.  

 

Existen diferentes formas de comercializar las artesanías: desde las ventas en casa 

directa al consumidor final o ventas a intermediarios, hasta la participación en ferias; la 

organización de tiendas, cooperativas o de cualquier otro tipo de organización.  

 

                                                           
5mexico.com.mx/2018/03/17/la-importancia-mexico-las 
artesanias/#:~:text=Según%20la%20Secretaría%20de%20Turismo,regional%2C%20ofertando%20las%20arte
sanías%20organizadamente. 
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Es importante que la comercialización se convierta en una actividad técnica de manera 

tal que repercuta en ingresos suficientes para que una persona o grupo de personas 

pueda dedicarse exclusivamente a dicha actividad, obteniendo un buen nivel de calidad 

de vida para ellos y sus familias6. 

 

Como bien sabemos, en nuestro País existen los corredores turísticos artesanales, a 

través de los cuales, se beneficia a grupos de personas artesanas que están ubicados 

en destinos turísticos, pueblos mágicos o bien en entidades federativas con alta 

densidad artesanal, a través de un proyecto integral. 

 

En ese sentido, resulta necesario que, también en la Ciudad de México, se promueva 

el desarrollo de rutas o corredores artesanales en los diversos puntos turísticos de esta 

Ciudad, ya que, a pesar de la aportación económica, social y cultural de las y los 

artesanos, se ha identificado que una parte importante de éstos no cuenta con las 

condiciones para generar ingresos sostenibles de su actividad.  

 

II. Propuesta de Solución. 

En virtud de lo anterior, el objeto de la presente Iniciativa, es fortalecer la promoción 

de artesanías en la Ciudad de México, proporcionar a las y los artesanos, las 

herramientas que faciliten su integración al desarrollo económico, social y cultural 

como resultado del ejercicio de su actividad, así como su inserción a los mercados. 

 

                                                           
6https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/media/1280325/2-manual-de-comercializacion-unidad-1.pdf 
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Por tanto, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, dentro de sus atribuciones, 

tendrá que promover el desarrollo de rutas o corredores artesanales en los principales 

destinos turísticos de esta Ciudad. 

 

Con esta reforma se tendrán que establecer los mecanismos necesarios, para 

fortalecer la relación entre el turismo y la oferta de artesanías, con el objetivo de 

incrementar las opciones de comercialización de las mismas, ya que los turistas que 

visitan la Ciudad de México, constituyen una oportunidad de mercado para los 

artesanos. 

 

Bajo ese contexto, se propone adicionar la fracción IX Bis, al Artículo 7 de la Ley de 

Turismo de la Ciudad de México. 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
CAPÍTULO II 

DE LA SECRETARIA 
 
Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I a XVI. … 

 
CAPÍTULO II 

DE LA SECRETARIA 
 
Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I a IX. … 
 
IX Bis. Promover la generación de programas 
para el desarrollo de rutas o corredores 
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I LEGISLATURA 

 

artesanales, en los que deberá incluirse a los 
artesanos de los pueblos y barrios 
originarios de la Ciudad de México, donde se 
encuentren comunidades indígenas, que 
permitan dar a conocer y propiciar los 
espacios dedicados a la producción o 
comercialización de las artesanías de los 
mismos, así como también se realicen 
actividades para la promoción, 
comercialización, difusión e intercambio 
cultural de las artesanías dentro de la Ciudad 
de México y en el ámbito Nacional e 
Internacional. 
 
X a XVI. … 
 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 

fracción IX Bis, al Artículo 7, de la Ley de Turismo de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona la fracción IX Bis, al Artículo 7, de la Ley de Turismo de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO II 
DE LA SECRETARIA 

 
Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I a IX. … 
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IX Bis. Promover la generación de programas para el desarrollo de rutas o 

corredores artesanales, en los que deberá incluirse a los artesanos de los 

pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, donde se encuentren 

comunidades indígenas, que permitan dar a conocer y propiciar los espacios 

dedicados a la producción o comercialización de las artesanías de los 

mismos, así como también se realicen actividades para la promoción, 

comercialización, difusión e intercambio cultural de las artesanías dentro de 

la Ciudad de México y en el ámbito Nacional e Internacional. 

 

X a XVI. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 11 días del mes de 

marzo de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 11 de marzo de 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1 y D inciso a), y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato de las 

personas mayores se puede entender como un acto único o repetido que causa 

daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para 

evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de 

violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato 

físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o 

materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta 

de respeto1. 

 

De igual forma, la propia OMS refiere que solo se denuncia uno de cada 24 casos 

de maltrato a personas mayores, en parte porque estas últimas a menudo tienen 

miedo de notificar el maltrato a sus familiares, a sus amigos o a las autoridades.  

 

                                                
1 Organización Mundial de la Salud. Maltrato de las personas mayores. En línea. Disponible en: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse 
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Lamentablemente el maltrato de las personas mayores no es una novedad en 

nuestra sociedad, ni tampoco en la Ciudad de México; basta recordar dos casos 

recientes: 

 

El primero, dado a conocer en julio de 2019, en donde a través de redes sociales 

se publicó un video en donde se observa a una mujer agredir físicamente a su madre 

de 94 años de edad, de nombre Felipa “N”, en la Alcaldía Tláhuac.  

 

El segundo, dado a conocer en febrero de este año, en donde también a través de 

las redes sociales se hizo público un video en donde se aprecia a un hombre agredir 

física y verbalmente a su madre, una adulta mayor de 95 años de edad, de nombre 

Lorenza “N”, en la Alcaldía Tlalpan.  

 

Esos dos repudiables hechos tienen en común que son agresiones a personas 

mayores de sesenta años, infringidas por sus hijas e hijos, y, que en ambas la 

actuación de las autoridades para sancionar a los responsables se vio obstaculizada 

al no existir la denuncia correspondiente por parte de las víctimas.  

 

Por ello, el objetivo de esta iniciativa es reformar el Código Penal para el Distrito 

Federal, para que cuando se cometa violencia familiar en contra de una persona de 

sesenta años de edad o más, el delito no requiera la querella de la parte afectada, 

sino que la autoridad ministerial pueda actuar de oficio para sancionar a la persona 

agresora.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

 

1. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 6, 

apartado B, que toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física 

y psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

 

Asimismo, la Constitución Local establece en su artículo 11, apartado F, que las 

personas mayores tienen los derechos reconocidos en dicha Constitución, que 

comprenden, entre otros, 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 
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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. 

 

2. Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia indica 

en su artículo 11 que la violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión 

intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, 

verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera 

del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 

mantenido una relación de hecho. 

 

También, la citada Ley General precisa en su artículo 8 que los modelos de 

atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades 

federativas, la Ciudad de México y los municipios son el conjunto de medidas y 

acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la 

obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno 

de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración: 

 

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados 

y gratuitos a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño 

causado por dicha violencia;  

 

II. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al Agresor 

para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los 

estereotipos de supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron su 

violencia;  

 

III. Evitar que la atención que reciban la Víctima y el Agresor sea proporcionada por 

la misma persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención, 

aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia;  

 

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una 

relación de sometimiento entre el Agresor y la Víctima;  

 

V. Favorecer la separación y alejamiento del Agresor con respecto a la Víctima, y  
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VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus 

hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo 

psicológico y legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los 

refugios deberán contar con la cédula profesional correspondiente a la especialidad 

en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios 

personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo violencia. 

 

En el mismo sentido, el artículo 9 de la multicitada Ley General mandata que con el 

objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la 

familia, los Poderes Legislativos, Federal y Locales, en el respectivo ámbito de sus 

competencias, considerarán:  

 

I. Tipificar el delito de violencia familiar, que incluya como elementos del tipo los 

contenidos en la definición prevista en el artículo 7 de esta ley;  

 

II. Establecer la violencia familiar como causal de divorcio, de pérdida de la patria 

potestad y de restricción para el régimen de visitas, así como impedimento para la 

guarda y custodia de niñas y niños;  

 

III. Disponer que cuando la pérdida de la patria potestad sea por causa de violencia 

familiar y/o incumplimiento de obligaciones alimentarias o de crianza, no podrá 

recuperarse la misma, y  

 

IV. Incluir como parte de la sentencia, la condena al Agresor a participar en servicios 

reeducativos integrales, especializados y gratuitos. 

 

3. Que el artículo 200 del Código Penal para el Distrito Federal tipifica como delito 

la violencia familiar, sancionando a quien por acción u omisión, ejerza cualquier tipo 

de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los 

derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o 

lugar que habite, en contra de:  

 

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concubina, el concubinario 

o ex concubinario;  

 

II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de 

grado, o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado;  

 

DocuSign Envelope ID: F492208D-FF2E-4005-92A8-BAEF0D082DE9DocuSign Envelope ID: E5DF5E76-7DAA-41B3-9ABD-7920D52C8C14



 

5 

 

III. El adoptante o adoptado;  

 

IV. El incapaz sobre el que se es tutor o curador; y  

 

V. La persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia.  

 

4. De manera general, el artículo 200 Bis determina que el delito de violencia familiar 

será perseguido por querella, excepto cuando la víctima sea menor de edad, 

incapaz o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, la víctima 

presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial, temporal o 

permanente; la víctima sea una mujer en estado de embarazo o durante los tres 

meses posteriores al parto, se cometa con la participación de dos o más personas, 

se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes, se deje cicatriz 

permanente en alguna parte del cuerpo, se tengan documentados antecedentes o 

denuncia de violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima, y 

exista imposibilidad material de la víctima de denunciar. 

 

De lo descrito anteriormente, se puede apreciar que las excepciones a la querella -

en consecuencia, que se persiga de oficio- en el delito de violencia familiar 

obedecen a compensar situaciones de vulnerabilidad de la víctima, como 

materialmente ocurre en los casos de personas mayores.  

 

5. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

Código Penal para el Distrito Federal  

Dice Debe decir 

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se 
refiere el artículo anterior se perseguirá 
por querella, excepto cuando:  
 
I. La víctima sea menor de edad, incapaz 
o no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho;  
 
II. La víctima presente una discapacidad 
sensorial, física o mental, total o parcial, 
temporal o permanente;  

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se 
refiere el artículo anterior se perseguirá 
por querella, excepto cuando:  
 
I. La víctima sea menor de edad, incapaz 
o no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho;  
 
II. La víctima presente una discapacidad 
sensorial, física o mental, total o parcial, 
temporal o permanente;  
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III. Derogada;  
 
IV. La víctima sea una mujer en estado de 
embarazo o durante los tres meses 
posteriores al parto;  
 
V. Se cometa con la participación de dos 
o más personas;  
 
VI. Se cometa con el uso de armas de 
fuego o punzocortantes;  
 
VII. Se deje cicatriz permanente en 
alguna parte del cuerpo; 
 
VIII. Se tengan documentados 
antecedentes o denuncia de violencia 
familiar cometidos por el mismo agresor 
contra la víctima, y  
 
IX. Exista imposibilidad material de la 
víctima de denunciar.  
 

 
III. La víctima sea una persona de 
sesenta años o más; 

 
IV. La víctima sea una mujer en estado de 
embarazo o durante los tres meses 
posteriores al parto;  
 
V. Se cometa con la participación de dos 
o más personas;  
 
VI. Se cometa con el uso de armas de 
fuego o punzocortantes;  
 
VII. Se deje cicatriz permanente en 
alguna parte del cuerpo; 
 
VIII. Se tengan documentados 
antecedentes o denuncia de violencia 
familiar cometidos por el mismo agresor 
contra la víctima, y  
 
IX. Exista imposibilidad material de la 
víctima de denunciar.  
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

Código Penal para el Distrito Federal 

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el artículo anterior se perseguirá por 
querella, excepto cuando:  
 
I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de comprender 
el significado del hecho;  
 
II. La víctima presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial, 
temporal o permanente;  
 
III. La víctima sea una persona de sesenta años o más; 
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IV. La víctima sea una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses 
posteriores al parto;  
 
V. Se cometa con la participación de dos o más personas;  
 
VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes;  
 
VII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo; 
 
VIII. Se tengan documentados antecedentes o denuncia de violencia familiar 
cometidos por el mismo agresor contra la víctima, y  
 
IX. Exista imposibilidad material de la víctima de denunciar.  
 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 9 de marzo de 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-37/21 

 
 
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 y 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 del año en 
curso, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto bajo el siguiente título:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 104 Y UN PÁRRAFO SEXTO AL 

ARTÍCULO 257, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 
iniciativa referida.  

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

 
 
 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 los artículos 122 Apartado A, fracción II de la 

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

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 257 Y SE RECORREN LOS 

SUBSECUENTES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, con base en la siguiente:  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el apartado “DICTÁMENES” del Orden del día de la sesión ordinaria virtual del 

02 de marzo de 2021 del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. Se pueden 

observar enlistados los siguientes dictámenes: 

“36.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA DE DECRETO DE MODIFICACIÓN DE USO DE SUELO RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 
ABASOLO #77, COLONIA DEL CARMEN, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04100, CDMX; UBICADO EN LA ZONIFICACIÓN: USO DE SUELO 1 
"HABITACIONAL UNIFAMILIAR" Y DENSIDAD J_DC (1VIVIENDA POR CADA 500M2 DE TERRENO); QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  

37.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 DE MAYO DEL AÑO 2005, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE SANTA MARGARITA NÚMERO 515, COLONIA INSURGENTES SAN BORJA, CÓDIGO POSTAL 03100, 
ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y VIVIENDA.  

38.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SOLICITA CAMBIO DE USO DE 
SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE DE SIERRA MOJADA NO. 350, DEPTO. 101, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C. P. 11000; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  

39.- DE DESECHAMIENTO DEL: DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL DIVERSO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 
EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, AL PREDIO UBICADO E IDENTIFICADO EN CALLE NARANJO, NÚMERO 96, COLONIA SANTA MARÍA LA 
RIVERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06400, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  
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40.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 DE 
CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO UBICADO EN AVENIDA JOSÉ VASCONCELOS 169, COLONIA SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC II SECCIÓN ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON GIRO DE BAJO IMPACTO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  

41.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO "COLONIA CUAUHTÉMOC" PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 1994, 
RATIFICADO EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN RÍO SENA NÚMERO 26 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.”  

Como es posible constatar, dos dictámenes se abocaron al cambio de uso de suelo 

y cuatro versaron sobre programas de desarrollo urbano. Cabe señalar que todos 

ellos fueron aprobados en sus términos por unanimidad en dicha sesión, quedando 

las respectivas votaciones de la siguiente manera: 

- Dictamen correspondiente al numeral 36: 54 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

- Dictamen correspondiente al numeral 37: 58 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

- Dictamen correspondiente al numeral 38: 56 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

- Dictamen correspondiente al numeral 39: 52 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

- Dictamen correspondiente al numeral 40: 54 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

- Dictamen correspondiente al numeral 41: 53 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

Además, es importante señalar que el proceso legislativo descrito se llevó a cabo 

en poco más de 40 minutos. 

Usualmente las y los diputados al inicio de sus intervenciones suelen expresar la 

frase “por economía parlamentaria”. La cual hace referencia al deseo de reducir los 

tiempos y espacios en cada una de sus intervenciones, acción que de facto permite 

que el proceso legislativo sea eficiente y eficaz. 
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En consecuencia, la presente iniciativa tiene por objeto abrir la posibilidad de que 

los asuntos que versen sobre una misma materia y que posterior a su análisis se 

determine su dictaminación en sentido negativo, puedan ser incluidos y presentados 

en un solo acto, en el que se enumere cada uno de los resolutivos concernientes a 

cada asunto. Esto con la finalidad de “economizar” la práctica parlamentaria.  

Por lo anteriormente expuesto, así como para mayor comprensión y observancia de 

la propuesta planteada, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Todo lo anterior, sirva para ejemplificar y son razones contundentes para exponer 

el siguiente:  

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 104. … 

… 

(Sin correlativo) 

 

(…) 

I. (…) 

Artículo 104. … 

…  

Tratándose de dictámenes en sentido 
negativo que versen sobre una misma 
materia, podrán someterse a votación 
en un solo acto.  

(…) 

I. (…) 

Artículo 257. …  
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 257. …  
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 

 
Tratándose de asuntos que versen 
sobre una misma materia y que 
posterior a su análisis sea determinada 
su dictaminación en sentido negativo, 
podrán presentarse en un solo 
dictamen, el cual deberá señalar los 
resolutivos concernientes a cada 
asunto y se procederá conforme a lo 
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(…) 
 
(…) 

establecido en los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 258 del presente 
reglamento. 
 
(…) 
 
(…) 

 

DECRETO 

ÚNICO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 104 Y UN 

PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 257 RECORRIÉNDOSE LOS 

SUBSECUENTES, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 104. …  

…  

Tratándose de dictámenes en sentido negativo que versen sobre una misma materia, 
podrán someterse a votación en un solo acto.  

(…) 

I. (…) 

Artículo 257. Todo dictamen se compondrá de cuatro partes fundamentales: un preámbulo, 
los antecedentes, los considerandos y los puntos resolutivos.  

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

Tratándose de asuntos que versen sobre una misma materia y que posterior a su 
análisis sea determinada su dictaminación en sentido negativo, podrán presentarse 
en un solo dictamen, el cual deberá señalar los resolutivos concernientes a cada 
asunto y se procederá conforme a lo establecido en los párrafos tercero y cuarto del 
artículo 258 del presente reglamento. 
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(…) 

(…) 

TRANSITORIO 
 
 
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 a los once días del mes de marzo de 

2021. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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INICIATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 942 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Ciudad de México a 11 de marzo de 2021. 

 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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 Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario 

MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) ; 30 numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los 

artículos 1, 2, fracción XXXIX, 5, fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 94 fracción II, 96 y 

325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento ante el pleno de este 

Congreso la INICIATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 942 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente iniciativa tiene por objetivo reformar el artículo 942 del Código de 

Procedimientos Civiles para poder homologarlo a lo protegido y establecido en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con otros Instrumentos 

Internacionales con el fin de garantizar la integridad física y emocional de las mujeres y a 

su vez de sus hijas e hijos que se encuentren en una situación de violencia familiar, 

ordenando a las y los jueces de lo familiar el dar vista inmediata al ministerio público y 

prohibiendo que exhorte a las partes involucradas a convenir o allegarse a cualquier tipo de 

mecanismo de justicia alternativa en cuestiones relacionadas con la violencia familiar. 
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Históricamente el sistema legal y judicial de México ha estado basado en una cultura e 

ideología patriarcal por lo cual aún sigue habiendo ordenamientos que dejan a las mujeres 

en un estado vulnerable, poniendo en riesgo su integridad física, emocional y moral, 

atentando así a sus derechos fundamentales como lo es a una vida digna y libre de 

violencia. 

Las y los jueces actualmente tienen la facultad de citar en una audiencia privada al 

victimario y la víctima con la finalidad de convenir acciones para hacer cesar dicho conflicto 

o situación; lo que puede poner en riesgo y en desventaja a las mujeres víctimas de 

violencia familiar y tiene un impacto negativo en la psique de la víctima, ya que al encarar 

y verse de cierta forma desprotegida ante su abusador puede verse o sentirse presionada 

a llegar a un acuerdo o perdonar los abusos a los que fue sometida, ella y/o sus hijas e hijos 

siendo esto a base de presión y manipulación. 

La presente iniciativa propone reformar el artículo 942 del Código de Procedimientos Civiles 

con la finalidad de homologar lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que define a la violencia familiar como el 

acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o 

agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, 

dentro o fuera del domicilio familiar, en los casos en donde el agresor tenga o haya tenido 

relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o 

mantengan o hayan mantenido una relación de hecho; así como lo dispuesto en el artículo 

8 fracción IV que prohíbe los procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables 

en una relación de sometimiento entre el Agresor y la Víctima. 

Está reforma busca atender a su vez las recomendaciones realizadas por el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 2018 a México, por medio de 

las cuales recomienda al Estado Mexicano a alentar a las mujeres a denunciar los 

incidentes de violencia de género, incluida la violencia doméstica, a asegurarse de que las 
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mujeres víctimas de discriminación y violencia de género tengan acceso a recursos 

efectivos y oportunos, y a que se garantice que todos los casos de violencia de género 

contra la mujer se investiguen eficazmente y que los autores sean enjuiciados y castigados 

como corresponda. 

ANTECEDENTES 

 
Esta propuesta es parte de una iniciativa presentada por el Parlamento de Mujeres de la 

Ciudad de México 2020. 

La Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Convención de Belém do Pará) en su artículo 4 indica que “Toda mujer tiene derecho 

al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las 

libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos”. Por su parte la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) señala en su artículo 16 

que, los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las 

relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres 

y mujeres. 

La negociación no debe de ser una forma de resolución, ya que para que se dé ambas 

partes deben estar en igualdad de condiciones, lo que no se da cuando existe este tipo de 

violencia, así mismo la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que este 

desequilibrio de poderes en los acuerdos de conciliación aumentan el riesgo físico y 

emocional de las mujeres, puesto que los acuerdos no son generalmente cumplidos por el 

agresor y no abordan las causas de la violencia en sí, en este mismo sentido los expertos 

en el Segundo Informe Hemisférico sobre la Implantación de la Convención de Belém do 

Pará, recomendaron prohibir los métodos de conciliación, mediación y otros orientados a 
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resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres, así como armonizar toda 

la legislación procesal de un Estado conforme a esta prohibición, a fin de evitar que en 

casos de violencia contra las mujeres se requiera la audiencia de conciliación. 

La actual situación mundial con la pandemia por COVID-19 ha agravado aún más el 

problema de violencia contra la mujer en el ámbito familiar, así como también lo ha hecho 

más evidente. 

En los primeros seis meses del 2020 las llamadas al 911 y a la línea especial para atención 

a las mujeres incrementaron de forma significativa, se reportaron 132,110 llamadas sobre 

presuntos actos de violencia contra mujeres y niñas. Durante el pasado año 2020 las 

llamadas sobre violencia familiar el 66% fueron por violencia física, 22% por violencia 

psicoemocional, 5% por violencia sexual, 3.5% por violencia económica y 3.5% por 

violencia patrimonial. Este tipo de violencia familiar ha aumentado y se evidencia más por 

lo cual se tiene que tomar cartas en este asunto para proteger a las víctimas, siendo está 

una situación grave que puede terminar en la muerte de más mujeres, de acuerdo a la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) aproximadamente el 58% de los 87,000 

homicidios de mujeres en el mundo ocurridos en 2019 fueron cometido en el nieto familiar. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73 de manera 

específica en su fracción XXX menciona que el Congreso tiene facultades para expedir la 

legislación única en materia procesal civil y familiar, motivo por el cual la presente iniciativa 

es un proyecto de iniciativa dado que el Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal es aplicable a la entidad federativa de la Ciudadde México. 

Por lo anteriormente expuesto, es que se hace al Congreso la siguiente propuesta: 
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PROPUESTA 

 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 942. No se requieren formalidades 

especiales para acudir ante el Juez de lo 

Familiar cuando se solicite la declaración, 

preservación, restitución o constitución de 

un derecho o se alegue la violación del 

mismo o el desconocimiento de una 

obligación, tratándose de alimentos, de 

calificación de impedimentos de matrimonio 

o de las diferencias que surjan entre 

cónyuges sobre administración de bienes 

comunes, educación de hijos, oposición de 

padres y tutores y en general de todas las 

cuestiones familiares similares que 

reclamen la intervención judicial. 

... 

 
Tratándose de violencia familiar prevista en 

el Artículo 323 Ter del Código Civil para el 

Distrito federal en materia común y para 

toda la República en materia federal, el juez 

exhortará a los involucrados en audiencia 

Artículo 942. No se requieren formalidades 

especiales para acudir ante el Juez de lo 

Familiar cuando se solicite la declaración, 

preservación, restitución o constitución de 

un derecho o se alegue la violación del 

mismo o el desconocimiento de una 

obligación, tratándose de alimentos, de 

calificación de impedimentos de matrimonio 

o de las diferencias que surjan entre 

cónyuges sobre administración de bienes 

comunes, educación de hijos, oposición de 

padres y tutores y en general de todas las 

cuestiones familiares similares que 

reclamen la intervención judicial. 

... 

 
Tratándose de violencia familiar prevista en 

el Artículo 323 Ter del Código Civil para el 

Distrito Federal y el Artículo 7 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, la o el juez 
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privada, a fin de que convengan los actos 

para hacerla cesar y, en caso de que no lo 

hicieran en la misma audiencia el juez del 

conocimiento determinará las medidas 

procedentes para la protección de los 

menores y de la parte agredida. Al efecto, 

verificará el contenido de los informes que 

al respecto hayan sido elaborados por las 

instituciones públicas o privadas que 

hubieren intervenido y escuchará al 

Ministerio Público. 

determinará las medidas procedentes 

para la protección de las niñas, niños, 

adolescentes y la parte agredida. Al 

efecto, verificará el contenido de los 

informes que al respecto hayan sido 

elaborados por las instituciones públicas o 

privadas que hubieren intervenido y dará 

vista de manera inmediata al Agente del 

Ministerio Público para que en su caso, 

intervenga según corresponda. 

La autoridad jurisdiccional de lo familiar, 

no podrá por ningún motivo, exhortar a 

las partes involucradas a convenir o 

allegarse a cualquier tipo de mecanismo 

de justicia alternativa en cuestiones 

relacionadas con la violencia familiar. 

 

 

DECRETO 

 
PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 942, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 942. No se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez de lo 

Familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un 

derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, 

tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio o de las diferencias 

que surjan entre cónyuges sobre administración de bienes comunes, educación de hijos, 

oposición de padres y tutores y en general de todas las cuestiones familiares similares que 

reclamen la intervención judicial. 

Esta disposición no es aplicable a los casos de divorcio o de pérdida de la patria potestad. 

 
Tratándose de violencia familiar prevista en el Artículo 323 Ter del Código Civil para el 

Distrito Federal y el Artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, la o el juez determinará las medidas procedentes para la protección de las 

niñas, niños, adolescentes y la parte agredida. Al efecto, verificará el contenido de los 

informes que al respecto hayan sido elaborados por las instituciones públicas o privadas 

que hubieren intervenido y dará vista de manera inmediata al Agente del Ministerio Público 

para que en su caso, intervenga según corresponda. 

La autoridad jurisdiccional de lo familiar, no podrá por ningún motivo, exhortar a las partes 

involucradas a convenir o allegarse a cualquier tipo de mecanismo de justicia alternativa en 

cuestiones relacionadas con la violencia familiar. 

 

 
TRANSITORIOS 

 

 
PRIMERO.- Remítase a la Cámara de Diputados, para continuar con el procedimiento 

legislativo crrespondiente. 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 11 días del mes de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, POR 
CONDUCTO DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE, SE INSTALE UNA MESA DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA DE LA UNIDAD TERRITORIAL EL ROSARIO Y CON REPRESENTANTES DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE ESTACIONAN SUS UNIDADES 
EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL EL ROSARIO, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A EFECTO ATENDER Y, EN SU CASO, 
RESOLVER PROBLEMAS DE MOVILIDAD EN ESA ZONA. 
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COMUNITARIA DE LA UNIDAD TERRITORIAL EL ROSARIO Y CON 

REPRESENTANTES DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE 

ESTACIONAN SUS UNIDADES EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO DE 

TRANSFERENCIA MODAL EL ROSARIO, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A 

EFECTO ATENDER Y, EN SU CASO, RESOLVER PROBLEMAS DE MOVILIDAD EN 

ESA ZONA. 

 
 
 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

 
A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE UNA 

MESA DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE 

LA UNIDAD TERRITORIAL EL ROSARIO Y CON LOS REPRESENTANTES DE LAS 

RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE ESTACIONAN SUS UNIDADES EN 

AVENIDA EL ROSARIO, AZCAPOTZALCO, EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO 

DE TRANSFERENCIA MODAL, A EFECTO DE GARANTIZAR LA CORRECTA 

MOVILIDAD EN LA ZONA.”, presentado por el diputado José Emmanuel Vargas Bernal, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 10 de diciembre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de 

México, el diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente 

dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/2921/2020, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la 

Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 29 de enero 

de 2021, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la 

discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen que se 

presenta conforme a lo siguiente:  
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado José Emmanuel 

Vargas Bernal refiere lo siguiente: 

 

1. “El Centro de Transferencia Modal (CETRAM) El Rosario, ubicado en Av. El 

Rosario Azcapotzalco, es uno de los más grandes de la zona metropolitana, 

ubicado en una superficie de 65,032 m2, es también, uno de los más concurridos, 

pues ahí convergen por lo menos 8,100,000 personas mensualmente1, es decir 

un promedio de 270,000 visitantes a diario, de 19 municipios de la entidad vecina. 

 

2. Asimismo, al CETRAM El Rosario llegan 30 rutas troncales de transporte, de las 

cuales 25 circulan por el Estado de México y 5 por la Ciudad de México, dando 

servicio a más de 280 mil usuarios diariamente.2 

 
Es por lo anterior, que la movilidad, es uno de los grandes problemas que 

prevalecen en la zona, pues la afluencia de vehículos y peatones es muy elevada. 

Aunado a lo anterior, se suma la presencia de unidades de transporte público, 

principalmente camiones y autobuses, que son estacionados en la zona, siendo 

la Avenida El Rosario, la vialidad más afectada. 

 

3. El diputado Vargas Bernal señala que “Dicha situación genera otras 

problemáticas, no menores, en la zona, principalmente en materia de seguridad y 

servicios públicos, siendo el más evidente el incremento en la incidencia de los 

delitos de robo a mano armada a peatones. 

 

                                                
1 Cetram El Rosario, INMUEBLES CARSO, Diponible en: https://www.inmueblescarso.com/Inmueble/Detalles/9/Cetram-El-Rosario 

[Consultado 01/12/2020] 

 
2 Historia, cetramelrosario.com.mx, Disponible en: http://www.cetramelrosario.com.mx/historia.html [Consultado 03/12/2020] 
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Por lo anterior, se hace necesaria la intervención de la Secretaría de Movilidad, a 

efecto de llegar a consensos entre los operadores de las unidades del transporte 

público y la población vecina, a efecto de tomar medidas y determinar acciones 

que garanticen el derecho a la vía pública y la movilidad, consagrados en la 

legislación de la capital. 

 

4. Como parte de los considerandos expuestos por el diputado Vargas Bernal, 

para fundamentar su Proposición con Punto de Acuerdo, refiere: 

 

 “Que la Constitución Política de la Ciudad de México, estipula en su 

artículo 13 Ciudad habitable, apartado C. Derecho a la vía pública, que 

toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública. Asimismo, 

establece que las autoridades deberán adoptar las medidas necesarias 

para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos 

de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 

 

De igual forma, en su apartado E. Derecho a la movilidad, establece que 

toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, siendo las 

autoridades las encargadas de tomar las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho.  

 

 Que de conformidad con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar 

el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante 

los diferentes modos de transporte. Asimismo, establece como 

atribuciones de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, las 

de establecer las alternativas que permitan una mejor utilización de las 

vialidades, en coordinación con Seguridad Ciudadana a efecto de evitar 

el congestionamiento vial y la de determinar las zonas en que se permita 

o restrinja el estacionamiento de vehículos en vía pública. 
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 Que de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México, las Comisiones de Participación Comunitaria son los órganos 

de representación que integran los intereses colectivos de las personas 

habitantes de la unidad territorial y que conocen, integran, analizan y 

promueven soluciones a las demandas o propuestas de los vecinos de 

su ámbito territorial. Asimismo, se destaca la atribución que tienen éstas, 

de conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios 

públicos prestados por la administración pública de la Ciudad de 

México.” 

 

5. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición 

de referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 

 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“ÚNICO. - SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE UNA MESA 

DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA 

UNIDAD TERRITORIAL EL ROSARIO Y CON LOS REPRESENTANTES DE LAS 

RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE ESTACIONAN SUS UNIDADES EN 

AVENIDA EL ROSARIO, AZCAPOTZALCO, EN LAS INMEDIACIONES DEL 

CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL, A EFECTO DE GARANTIZAR LA 

CORRECTA MOVILIDAD EN LA ZONA.” 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 
Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 
II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 
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IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 
 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 

VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados3. 

 

 

                                                
3 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar al titular de la Secretaría de Movilidad, a efecto 

de realizar una mesa de trabajo con la Comisión de Participación Comunitaria de la 

Unidad Territorial El Rosario y con los representantes de las rutas de transporte 

público, en virtud de que estacionan sus unidades en Avenida del Rosario, 

Azcapotzalco, afectando la movilidad. 

 
VIII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona4. 

 

IX. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

4º, párrafo decimoctavo, que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad.” 5 

 
X. Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, en su artículo 71, fracción VIII refiere que, en materia de movilidad, 

se deberán “Establecer políticas, planes y programas para la prevención de 

accidentes y el Mejoramiento de la infraestructura vial y de Movilidad”. 

 
XI. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 

                                                
4 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
5 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de diciembre de 2020. 
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“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de 

máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, 

que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de 

equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, 

seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, 

comodidad e higiene. 

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 

primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; 
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a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 

público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus 

emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, 

vialidades y horarios fijados por ley. 

 
3. – 4. … 

  

I. …” 

 

XII. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y 

sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo 

de la sociedad en su conjunto. 

 

Artículo 6.-  

 

La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 

personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los 

bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 

de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los 

usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a 

la productividad. … 

 

… 
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Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  
 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con 

información clara y oportuna; 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 

ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en 

desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión; 

 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 

requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 

menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas 

y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  
 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 
 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular; 
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VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 

sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 
 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 

aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 
 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 

para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 

sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente 

a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 12.- La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. – L. … 

 

LI. Desarrollar conjuntamente con el Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad 

de México políticas para el control y operación en los Centros de Transferencia Modal; 

 

LII. – LXIII. … 

 

Artículo 110.- Son obligaciones de los concesionarios: 

 

I. Prestar el servicio de transporte público en los términos y condiciones señalados en 

la concesión otorgada; 

 

III. Cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas en materia de 

movilidad, así como con las políticas y programas de la Secretaría; 
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XX. Vigilar que las bases, lanzaderas, centros de transferencia modal y demás lugares 

destinados a la prestación del servicio, se conserven permanentemente en 

condiciones higiénicas y con la calidad que el servicio requiere; 

 

Artículo 151.- El Órgano Regulador de Transporte es un organismo desconcentrado 

de la Administración Pública, adscrito a la Secretaría, cuyo objeto principal es planear, 

gestionar, operar, supervisar, regular y verificar los espacios físicos con infraestructura 

y equipamiento auxiliar de transporte, así como la implementación del Sistema de 

Transporte Público Cablebús y los Centros de Transferencia Modal. 

 

Artículo 152.- Son atribuciones del Órgano Regulador de Transporte las siguientes: 

 

I. Ordenar y regular el desarrollo del servicio de corredores de transporte que no regule 

el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, 

Metrobús, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar del servicio; 

 

II. – III. … 

 

IV. Dictar y ejecutar los acuerdos necesarios para la conservación, mantenimiento, 

renovación y cumplimiento de las especificaciones técnicas del parque vehicular 

destinado a la prestación del servicio de corredores de transporte, implementando las 

medidas adecuadas para mantener en buen estado la infraestructura utilizada para tal 

fin; 

 

V. Establecer medidas de seguridad necesarias para que los concesionarios presten 

el servicio en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y permanencia e higiene; 

 

VI. – IX. … 

 

X. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que el servicio de corredores de 

transporte, se lleve a cabo con calidad, eficiencia, cuidado del medio ambiente y 

garantice la seguridad de los usuarios;  
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XI. Administrar, operar, supervisar y regular los Centros de Transferencia Modal; 

 

XII. – XIII. … 

 

XI. Que en 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, con el 

propósito de establecer una agenda con diversas metas, denominados “Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el 

combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del 

medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. En ese sentido, por lo que se refiere 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el tema en análisis, 

encontramos los siguientes: 

 

 Objetivo 3: Salud y Bienestar: 

Meta 3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 

causadas por accidentes de tráfico en el mundo 
 

 Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: 

Meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad 

vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 

especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad”6. 

 

XII. Que los Centros de Transferencia Modal son espacios en donde se conectan varios 

medios de transporte público y concesionado como Metro, autobuses, microbuses, 

taxis, entre otros. La coordinación entre dichos centros es fundamental, ya que de esta 

forma se puede optimizar la administración, operación, supervisión y vigilancia en los 

espacios físicos que los conforman, permitiendo con ello que los usuarios de los 

                                                
6 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
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sistemas de transporte público, cuenten con una intermodalidad accesible, incluyente, 

eficiente y segura, que facilite su movilidad urbana y metropolitana.  De lo anterior, se 

desprende su importancia para garantizar el derecho a la movilidad. 

 

Sobre el particular, es importante mencionar que el 2 de enero de 2019, se publicó en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “DECRETO POR EL QUE SE DEJA SIN 

EFECTOS EL DIVERSO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN DE LOS 

CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL Y SE TRANSFIEREN LAS 

ATRIBUCIONES Y RECURSOS QUE SE INDICAN, AL DESCONCENTRADO 

DENOMINADO, ÓRGANO REGULADOR DEL TRANSPORTE.” 

 

En ese sentido, el numeral Segundo del Decreto, establece que “Se transfieren las 

atribuciones de decisión y ejecución, señaladas en el instrumento de creación del 

Órgano Desconcentrado denominado, Coordinación de los Centros de Transferencia 

Modal de la Ciudad de México, al Órgano Desconcentrado denominado Órgano 

Regulador de Transporte, adscrito a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 

además de que será la instancia de planeación, gestión administración, operación, 

supervisión, regulación y verificación de los espacios físicos con infraestructura y 

equipamiento auxiliar de transporte, …, y Centros de Transferencia que sirven como 

conexión de los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte.” 

 

En razón de lo anterior, esta dictaminadora considera que la Proposición con Punto de 

Acuerdo en análisis, debe ser dirigida al titular de la Secretaría de Movilidad, para que, 

a través del Órgano Regulador de Transporte, como instancia a cargo de los Centros 

de Transferencia Modal, se pueda realizar la mesa de trabajo que se plantea. 

 

XIII. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 
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diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente: 

 

“MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS 

CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) 

 

Los Cetram son estratégicos para agilizar la movilidad en la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México. Hay 40 centros en operación, de los cuales, 34 conectan 

con estaciones del STC Metro; 13 con Metrobús; tres con centrales camioneras; 

uno con la estación del tren suburbano; tres con tren ligero; dos con estaciones de 

Mexibús; 22 con cierres de circuito de la RTP; ocho con estaciones del STE, y seis 

con biciestacionamientos. Asimismo, más de 44,000 unidades de transporte 

concesionado ingresan diariamente a estos centros y son la base de la movilidad 

de más de 5.5 millones de personas al día en Ciudad de México. 

 

No obstante, el estado físico actual de los Cetram propicia algunos retrasos 

operativos, situaciones de inseguridad, problemas de accesibilidad universal, 

bajos niveles de calidad en el servicio e inadecuada imagen a las personas 

usuarias.” 

 

Entre los problemas que la propia autoridad ha identificado, se encuentran los 

siguientes: 

 

 “Los retrasos operativos se generan por una deficiente planeación en el interior 

de los circuitos, insuficiente disposición de unidades y problemas de tránsito 

vehicular en el interior y exterior de los Cetram.  
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 En ocasiones, el comercio informal obstruye la visibilidad y circulación de las 

personas usuarias, lo que se convierte en factor de riesgo, aunado a las fallas 

y falta de mantenimiento en luminarias. 

 La inclusión de las personas usuarias con discapacidad en los Cetram es 

escasa, ya que no cuentan con suficientes rampas de acceso, cruces 

peatonales seguros y señalamientos con lenguaje para personas con 

discapacidad visual. 

 La inadecuada imagen se debe, entre otras causas, a la falta de 

mantenimiento preventivo de la infraestructura que rodea los Cetram, desde 

balizamiento de bahías, recolección de basura, falta de iluminación, exceso de 

baches y comercio informal que obstruye el paso de las personas usuarias. 

 Los bajos niveles de calidad en el servicio son resultado de una histórica falta 

de personal operativo capacitado, insuficientes insumos para un adecuado 

mantenimiento y ausencia de señalética que oriente a las personas usuarias. 

 Se trabajó en el desarrollo de la nueva imagen gráfica para los Cetram, con el 

propósito de brindarle a las personas usuarias mejor percepción visual del 

servicio, acorde con los lineamientos de identidad institucional del Gobierno 

de la Ciudad de México. 

  

Con dichas acciones se beneficiaron 5.5 millones de personas usuarias que 

transitan en los 40 Cetram en operación, con un presupuesto de 

$11,364,373.00.” 

 

XIV. Que el diputado Vargas Bernal, con base en lo establecido en la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México, considera pertinente que la 

Secretaría de Movilidad pueda realizar una mesa de trabajo con representantes de 

la Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad El Rosario y los 

representantes de las rutas de transporte. En ese sentido, esta dictaminadora 

considera importante señalar lo establecido en dicha legislación: 
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Artículo 10. Las personas vecinas y habitantes, además de los derechos que 

establezcan otras leyes, tienen derecho a: 
 

I. – VI. … 
 

VII. Intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las 

autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las 

políticas y actos de gobierno en los términos de la presente ley; 
 

VIII. – X. … 

 

Artículo 83. En cada unidad territorial se elegirá un órgano de representación 

ciudadana denominado Comisión de Participación Comunitaria, conformado por 

nueve integrantes, cinco de distinto género a los otros cuatro, electos en jornada 

electiva, por votación universal, libre, directa y secreta. Tendrán un carácter 

honorífico, no remunerado y durarán en su encargo tres años. 

 

Artículo 84. Las Comisiones de Participación Comunitaria tendrán las siguientes 

atribuciones: 
 

I. Representar los intereses colectivos de las personas habitantes de la unidad 

territorial, así como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las 

demandas o propuestas de los vecinos de su ámbito territorial; 
 

II. – XXI. … 

 

XV. Que esta Dictaminadora, con base en la problemática que plantea el diputado 

promovente y en las disposiciones legales referidas en el presente dictamen, valora 

positiva la Proposición con Punto de Acuerdo, a efecto de que las autoridades, en 

este caso, la Secretaría de Movilidad, por conducto del Órgano Regulador de 

Transporte, pueda realizar una mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de 

Participación Comunitaria de la Unidad Territorial El Rosario y representantes de 

las rutas de transporte que brindan servicio en el CETRAM El Rosario, a efecto de 

que pueda escuchar y, en su caso, atender las demandas que en ella se planteen.  
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Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el diputado 

José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México, para que, por conducto del Órgano Regulador de 

Transporte, se instale una mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de 

Participación Comunitaria de la Unidad Territorial El Rosario y con representantes de las 

rutas de transporte público que estacionan sus unidades en las inmediaciones del Centro 

de Transferencia Modal El Rosario, en la Alcaldía Azcapotzalco, a efecto atender y, en 

su caso, resolver problemas de movilidad en esa zona. 

 
 

Veintinueve días de enero del dos mil veintiuno. 
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Veintinueve días de enero del dos mil veintiuno. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES, SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS, A EFECTO DE QUE 

EN LA TOTALIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, 

SE DIFUNDAN LAS FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS, CON EL PROPÓSITO DE AYUDAR A SU LOCALIZACIÓN. 

 
 
 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

 
 
A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 

DE SUS ATRIBUCIONES A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

SE RETRANSMITA LA DIFUSIÓN DE FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

EXTRAVIADAS DE LA CAMPAÑA “¿HAZ VISTO A…?”, IMPLEMENTADA POR LA 

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LAS PANTALLAS DE LOS TRENES 

DE ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE, CON EL PROPÓSITO DE CONTINUAR 

INFORMANDO A LOS USUARIOS QUE SE TRANSPORTAN EN ESTE MEDIO, 

SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y RESTO DEL 

PAÍS Y AYUDAR A SU LOCALIZACIÓN”, presentado por el diputado Alfredo Pérez 

Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 10 de diciembre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de 

México, el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/2915/2020, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la 

Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 29 de enero 

de 2021, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la 

discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen que se 

presenta conforme a lo siguiente:  
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Alfredo Pérez 

Paredes señala lo siguiente: 

 

1. “El problema de las personas desaparecidas en México y el mundo tienen una 

importancia significativa por lo que gobiernos y organismos internacionales han 

destinado recursos humanos y tecnológicos a programas de prevención y de 

recuperación especialmente de niños. El problema tiene diversos orígenes y 

graves consecuencias que pueden llegar al abuso sexual y la muerte.” 

 

2. Sostiene el promovente que “En las naciones que no tienen implementados tales 

instrumentos, son las organizaciones no gubernamentales las que toman la 

iniciativa y algunas veces las empresas participan en la búsqueda. Internet es un 

medio tecnológico ya utilizado por instituciones que se dedican a ello. 

 
Hoy en día existen medios de comunicación para realizar la búsqueda de una 

persona extraviada altamente eficaces para dar a conocer un hecho por extravío 

de personas son la televisión, las redes sociales, video spots y fichas de 

identificación en transporte público, en donde pueden verse sus fotos, 

reconocerlas y avisar a las autoridades. 

 
Sin embargo el tiempo que se le dedica a un caso en particular es tan reducido 

que no alcanza para reconocerlas o bien el sólo hecho de ver fotografías no motiva 

al televidente o al usuario en el caso de que se difunda a través del transporte 

público a interesarse en el problema.” 

 

3. Continúa señalando el diputado Pérez Paredes que “La utilización del Internet 

para buscar personas desaparecidas es eficiente para mostrar fotografías dados 

los parámetros de búsqueda, los sitios de la Web son eficientes cuando una 
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persona tiene la sospecha o el conocimiento de que alguien que conoce está 

desaparecida y entra a esos sitios de Internet esperando encontrar al familiar que 

lo busca y sólo así reunirlos.” 

 

4. El diputado Pérez Paredes cita un texto que, según se indica en la Proposición 

con Punto de Acuerdo, fue elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, el cual señala lo siguiente: 

 
“Si una persona pierde a un ser querido por cualquier circunstancia y debiera 

colocar un cartel con su fotografía ¿dónde debería ponerlo para obtener el mejor 

resultado?. Lo pondría en la pared de una calle, en una caseta telefónica, en la 

entrada de una iglesia o de un centro comercial. El mejor lugar sería: 

 

“Donde transcurra la mayor cantidad de gente y en un buen lugar donde lo puedan 

ver”. Si a este cartel se le agregaran las circunstancias en las que la persona se 

perdió, que ropa llevaba puesta, como se sospecha que se perdió ó quien pudo 

llevársela y si además de lo anterior se pudiera conocer la “historia” de esa 

persona, quizás le gusta el fútbol o bien que por ser muy pequeño sólo se sabe 

que tiene algún lunar o incluso algo más importante que se relaciona con su 

posible paradero. Pero si esa persona ya no está cerca, ¿cómo podrían colocarse 

tal cantidad de carteles en las ciudades lejanas en donde podría estar ahora? 

 

La última actualización oficial hasta 2018 registra más de 500 personas 

desaparecidas en la capital mexicana. Familias organizadas para demandar 

justicia mapean a través de murales con retratos de sus seres queridos la ruta de 

las desapariciones en la Ciudad de México. 

 

México presenta un grave problema de desaparición de personas a causa, 

principalmente, de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad 

y colusión de personas servidoras públicas con la delincuencia organizada, que 
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se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden el 

desarrollo social en el país, así como de la ausencia de coordinación 

interinstitucional eficaz entre las distintas autoridades del Estado mexicano 

encargadas de la búsqueda y localización de personas. 

 

Si bien es cierto que en los últimos dos años el Estado mexicano ha emprendido 

diversas acciones legislativas para hacer frente al flagelo de la desaparición de 

personas, así como para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del 

delito y de violaciones a derechos humanos, también lo es que no existe una 

adecuada aplicación y materialización de las leyes que para tal efecto se han 

promulgado, entre ellas: la Ley General de Víctimas, la Ley Federal de Declaración 

Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y la Ley General en Materia 

de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.” 

 
5. Destaca el diputado Pérez Paredes que “La Fiscalía General de la República 

(FGR) cuenta con el programa de difusión institucional ¿Has Visto A…?, que tiene 

como objetivo brindar apoyo a familiares de personas desaparecidas, a través de 

cédulas de identificación publicadas en el transporte público y en diferentes 

medios publicitarios.” 

 

6. Como parte de la exposición de motivos del Punto de Acuerdo en análisis, se 

refiere que “A nivel mundial el Metro capitalino ocupa el quinto lugar en millones 

de viajes de personas usuarias y séptimo lugar en número de vagones. El 

transporte más solicitado de la capital y el área metropolitana moviliza cerca de 

5.5 millones de usuarios al día en sus 195 estaciones y 226.5 kilómetros de vías. 

 
En este sentido una de las soluciones que propone la campaña ¿Has visto A…? 

la cual se transmitía a través de fichas de identificación en los trenes del metro 

que cuentan con este servicio, era que un mayor número de usuarios observara 
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el mayor número de fotografías de personas extraviadas durante sus trayectos 

cotidianos. 

 
Como se ha mencionado los video spots y las fichas de identificación son los 

expedientes visuales que en resumen exponen los casos de personas 

extraviadas, estos presentan información precisa y actualizada del tiempo que 

lleva desaparecida una persona, señas particulares, lugar donde fue vista por 

última vez, si estaba acompañada o no al momento del extravío, por lo que 

representan más que una fotografía las referencias de un caso más completo. 

 
7. Lo anterior da como resultado un efecto multiplicador muy útil para la difusión de 

fichas con imágenes de personas extraviadas que combinadas con la tecnología 

actual como los teléfonos móviles y otros medios de comunicación, un número 

mucho mayor de ciudadanos pueden reconocer a otra cantidad mayor de gente 

desaparecida. 

 

8. En ese sentido, el diputado promovente señala algunos datos relevantes de la 

campaña ¿Has visto a …?, destacando lo siguiente: 

 
La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con el programa de difusión 

institucional ¿Has Visto A…? , el cual tiene como objetivo principal brindar apoyo 

a familiares de personas desaparecidas, a través de cédulas de difusión 

publicadas en diferentes medios publicitarios. Considerando lo anterior, ¿Has 

Visto A…? contempla las siguientes estrategias: 

 

 Difusión permanente de Cédula de identificación, cartel y video de las 

personas desaparecidas en el portal oficial del programa, hasta su 

localización. 

 Inserción de carteles en periódicos nacionales, regionales, estales y 

locales. 
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 Inclusión de carteles físicos, difundidos a través de diferentes medios 

impresos. 

 Publicación de los carteles en medios virtuales y redes sociales. 

 Difusión de videos para la televisión y redes sociales. 

 ¿Has Visto A…? inició en junio del 2015, como respuesta a las solicitudes 

hechas por los colectivos de víctimas indirectas del delito de desaparición 

y ciudadanía en general para contar con un servicio eficiente, ágil y sencillo 

de apoyo en la localización de las personas desaparecidas. En la búsqueda 

de dicho objetivo es importante destacar la labor de los 450 aliados que 

apoyan el programa, los cuales tienen presencia en 32 entidades 

federativas del país. 

 

 

 

9. En razón de lo antes señalado, el legislador  “…  considera de suma importancia 

que en medios de transporte masivos como el metro de la Ciudad de México, 

vuelva a incluir en sus servicios a la comunidad la transmisión de fichas de 

identificación de personas extraviadas, con lo que se impulsan los esfuerzos de 
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vinculación, operación, gestión y seguimiento de las acciones entre autoridades y 

ciudadanos que participan en la búsqueda, localización e identificación de 

personas. 

 

La estrategia para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas se fortalece 

con la captación de patrocinadores recurriendo a la ayuda de empresas de la 

iniciativa privada, así como de transportación pública, que colaboran pegando 

carteles o calcomanías en sus respectivos productos, donde va la fotografía de la 

persona extraviada o a través de la transmisión afiches en sistemas de 

radiodifusión instalados en él transporte. 

 

No sobra mencionar que ayudaría en mucho para la identificación de la persona 

extraviada que el video spot o la ficha de identificación tenga una duración 

suficiente (mínimo 10 segundos) para que los usuarios que vean el afiche tengan 

el tiempo adecuado para poder leerlo y ponerle la atención que se requiere para 

lograr el objetivo.” 

 

10. Como parte de los considerandos en los que se basa dicha Proposición con Punto 

de Acuerdo, el diputado promovente refiere: 

 

 Que la utilización de las tecnologías en el transporte público para identificar 

personas extraviadas mediante fichas de identificación contribuyan a lograr 

un efecto multiplicador y en su caso dar una respuesta inmediata en los 

protocolos de búsqueda de personas. 

 Que de acuerdo a estadísticas el porcentaje de mujeres desaparecidas 

alcanza casi un 30 por ciento en una edad de entre 15 y 19 años, por lo 

que la incorporación de la perspectiva de género está implícita en el 

desarrollo de la problemática que este Punto de Acuerdo expone. 

 Que las campañas y programas de identificación de personas extraviadas 

requieren de la colaboración de la sociedad para cumplir con su propósito, 

la oportunidad de contar con estos sistemas en medios de transportes 
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masivos ayuda de forma importante en la localización de personas 

extraviadas. 

 Que la desaparición y extravío de personas es un flagelo de nuestra 

sociedad, cualquier esfuerzo hecho para su localización desde un enfoque 

multifactorial, es decir entre la colaboración de autoridades, instituciones y 

ciudadanos, refuerzan las posibilidades de dar con el paradero de las 

posibles víctimas. 

 
11. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 

 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES 

A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 

RETRANSMITA LA DIFUSIÓN DE FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

EXTRAVIADAS DE LA CAMPAÑA “¿HAZ VISTO A…?”, IMPLEMENTADA POR 

LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LAS PANTALLAS DE LOS 

TRENES DE ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE, CON EL PROPÓSITO DE 

CONTINUAR INFORMANDO A LOS USUARIOS QUE SE TRANSPORTAN EN 

ESTE MEDIO, SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y RESTO DEL PAÍS Y AYUDAR A SU LOCALIZACIÓN. 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 
Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 

IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  
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V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 

VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados1. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo solicitar a la Directora General del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro a que se retransmita la difusión de fichas de identificación de personas 

extraviadas de la campaña “¿Haz visto a…?”, implementada por la Fiscalía General 

de la República, en las pantallas de los trenes, a efecto de ayudar a la localización de 

personas desaparecidas. 

                                                
1 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VIII. Que por lo que se refiere al tema en estudio, la Ley General en Materia de Desaparición 

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 

de Búsqueda de Personas, establece que dicho ordenamiento es de orden público, 

interés social y observancia general en todo el territorio nacional, de conformidad con 

el mandato establecido en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto, entre otros, los 

siguientes2: 

 

 Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas 

Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para 

prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición 

forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los 

delitos vinculados que establece esta Ley; 

 Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; 

 Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones 

Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas; 

 Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas 

Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la 

atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las 

garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable, y 

 Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 

 

Asimismo, el artículo 3 de la misma Ley, establece que “La aplicación de la presente 

Ley corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, y se interpretará de conformidad con los principios de 

                                                
2 Artículos 1 y 2 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
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promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos establecidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo 

el principio pro persona.” 

 
IX. Que por lo que se refiere al marco jurídico local, en complemento de las disposiciones 

antes referidas, la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, establece 

en su artículo 22, párrafo segundo que  “Todas las autoridades de la Ciudad de México, 

en el ámbito de su competencia están obligadas a colaborar de forma eficaz con la 

Comisión de Búsqueda para el cumplimiento de esta Ley.” 

 

Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la misma Ley, se establece 

que la Comisión de Búsqueda tiene, entre otras, las atribuciones de: 

 

 Diseñar, proponer y aplicar los mecanismos de coordinación y colaboración con 

las demás dependencias de la Ciudad de México y de los diferentes órdenes de 

gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de Personas 

Desaparecidas;  

 Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras instancias, para 

la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas;  

 Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios de 

coordinación, colaboración y concertación, o cualquier otro instrumento jurídico 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Búsqueda, así 

como de sus atribuciones;  

 Apoyarse de los sistemas tecnológicos que se implementen en la Ciudad de 

México, que puedan contribuir para la búsqueda y localización personas. 

 

De igual manera, el artículo 43, primer y tercer párrafos de la Ley, establecen que la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deberá contar con la Fiscalía 

Especializada para la investigación y persecución de los delitos de desaparición 
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forzada de personas y desaparición cometida por particulares, la que deberá 

coordinarse interinstitucionalmente y dar impulso permanente a la búsqueda de 

Personas Desaparecidas, al tiempo de que  todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con la Fiscalía 

Especializada para el cumplimiento de la Ley. 

 

X. Que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, de acuerdo a su Estatuto Orgánico, es 

un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal de la 

Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es la 

operación y explotación de un tren rápido, movido por energía eléctrica, con recorrido 

subterráneo, de superficie y elevado para dar movilidad principalmente a usuarios de 

la Ciudad de México y la zona Metropolitana del Valle de México. 

 

Dicho sistema de transporte, además de ser la columna de la movilidad de la Ciudad, 

también juega un papel importante en cuanto al impulso a la cultura, así como por su 

responsabilidad social, pues a lo largo de sus años de servicio ha sido fundamental 

para la difusión de materiales y campañas que han tenido gran impacto, tomando como 

base la cantidad de personas usuarias que a diario se transportan en ese sistema. Al 

respecto, podemos señalar algunos ejemplos: 

 Campañas: 

 Para leer de boleto, con el fin de promover la lectura. 

 Exposiciones:  

 Miradas Artísticas sobre la pandemia. Abrazando a la vida, ofrece al 

espectador 168 reflexiones y mensajes de esperanza, solidaridad y 

empatía con la ciudadanía, en estos momentos de emergencia sanitaria, 

en donde a lo largo de cien metros lineales podrán observarse 

fotografías, ilustraciones, videos, ensayos, poemas, crónicas y cuentos. 

 Sueños de Bicicleta. 

 Respiramos contigo, la cual tiene como propósito reflexionar sobre la 
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negritud de la fiebre y la nitidez de la esperanza de quién recobro el 

aliento y la respiración, de aquel que se alejó de un respirador o del que 

se mantuvo por días con un soplo de vida. 

 Museo y Cine del Metro. 

 La emisión de boletos, en el que se destacan la conmemoración de hechos y 

días relevantes:  

 2019: Campaña denominada “Salvemos vidas”, con el objetivo de 

conmemorar el Día Mundial de Prevención del Suicidio; 31 de marzo, Día 

Mundial del Cáncer de Colon.  

 2018: Día Internacional de las Personas con Discapacidad; Día 

Internacional de la Juventud. 

 2017: Campaña denominada “yo separo en 4”, con el objetivo de 

promover entre la ciudadanía la importancia de la separación de la 

basura, ayudando al medio ambiente. 

 2016: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; 9 de agosto, Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas; No al trabajo infantil;  

 2015: 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil; 22 aniversario 

del Día Internacional de las Personas con Discapacidad; “Respete los 

vagones para mujeres y niños”, con el fin de concientizar a los usuarios 

para el buen uso de las instalaciones del Metro. 

 

XI. Que, a juicio de esta dictaminadora, el objetivo planteado por el diputado promovente 

es viable, pues el Sistema de Transporte Colectivo Metro puede autorizar la 

transmisión de video-spots de carácter Institucional, gubernamental y de beneficio 

social sin fines de lucro, siempre que no contengan tendencias políticas, partidistas, 

religiosas, lucrativas, comerciales, ni con incitaciones a la violencia, cuidando el 

lenguaje, evitando frases obscenas, en doble sentido, discriminatorias de sexo, 

posición social o raza y que sean solicitadas por iinstituciones gubernamentales 

estatales y federales para anuncios con estricto carácter social. 
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Lo anterior, con base en lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, particularmente el artículo 41, fracciones VI y VIII, el cual 

refiere que corresponde a la Gerencia de Atención al Usuario las facultades y 

obligaciones siguientes: 

 

“VI.- Supervisar la aplicación de los criterios, políticas y lineamientos establecidos por 

la Dirección de Medios para normar la utilización y calidad de la información que se 

solicite difundir a través de los medios, radio, televisión y página de Internet e impresos 

que operen o se ubiquen en la red de servicio y demás instalaciones del Sistema de 

Transporte Colectivo; 

 

VIII.- Programar, coordinar y controlar las transmisiones musicales, mensajes de 

servicio social y campañas de difusión emitidas por audiometro y TV Metro”. 

 

XII. Que esta Comisión dictaminadora coincide, en lo general, con la finalidad que se 

persigue con la Proposición con Punto de Acuerdo en análisis, tomando en 

consideración las disposiciones legales a las que se han hecho referencia, sin 

embargo, consideramos que la aprobación del exhorto debe ser con modificaciones, a 

efecto de que su alcance sea más amplio, pues el promovente enfoca su objetivo en 

que el Sistema de Transporte Colectivo Metro difunda una campaña en particular, en 

este caso, la implementada por la Fiscalía General de la República. En ese sentido, 

consideramos que deben enfocarse los esfuerzos para que no sólo se limite a las 

acciones de búsqueda de personas que se realizan desde las autoridades federales, 

ya que, a nivel local, a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

también se realizan dichas tareas.   

 

Asimismo, en complemento a lo anterior, quienes suscribimos el presente dictamen, 

consideramos que con el propósito de ampliar las acciones de búsqueda que realizan 

las autoridades competentes, así como las posibilidades de localización, dicho exhorto 
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debe tener un mayor objetivo, pues si bien el Sistema de Transporte Colectivo Metro 

es la columna de la movilidad en la Ciudad de México, el servicio que prestan el 

Metrobús, RTP, Sistema de Transportes Eléctricos, así como el transporte 

concesionado, es fundamental para que las personas puedan realizar sus 

desplazamientos, por lo que, consideramos que a través de dichos sistemas de 

transporte también se pueda realizar la difusión de las fichas de identificación de 

personas desaparecidas. 

 

XIII. Finalmente, esta dictaminadora advierte que ninguno de los “Objetivos de Desarrollo 

Sostenible” contenidos en la Agenda 2030 de la ONU, se relacionan de manera directa 

con tema en estudio. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el diputado 

Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, sometiendo a 

la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el 

siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones y en 

coordinación con las autoridades competentes, se realicen las acciones necesarias, a 

efecto de que en la totalidad del sistema de transporte público de pasajeros, se difundan 

las fichas de identificación de personas desaparecidas, con el propósito de ayudar a su 

localización. 

 
 

Veintinueve días de enero del dos mil veintiuno. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO 

DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DIRECTORA 

GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE, EN 

EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y 

SUFICIENTES A FIN DE INSTALAR, CAMBIAR O DAR MANTENIMIENTO A LAS 

LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN AFUERA DE LAS 195 ESTACIONES DEL STC 

METRO, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS 

PERSONAS USUARIAS DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE. 

 
 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 

DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO, Y AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA; A QUE, EN 

EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y 

SUFICIENTES A FIN DE INSTALAR, CAMBIAR O DAR MANTENIMIENTO A LAS 

LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN AFUERA DE LAS 195 ESTACIONES DEL STC 

METRO”, presentada por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 
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Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 01 de octubre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de 

México, la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0780/2020, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la 

Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha XX de enero 

de 2021, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la 

discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen que se 

presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Esperanza 

Villalobos Pérez destaca lo siguiente: 

 

1. “El Sistema de Transporte Colectivo Metro cumplió recientemente 51 años de 

estar en función. Sin lugar a duda aquel 4 de septiembre de 1969, la historial en 
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la movilidad y vida moderna en la ciudad de México cambió, pues se daba paso a 

la obra de transporte más grande de nuestro país. 

 

2. La diputada Villalobos Pérez señala que “Según datos obtenidos de la página de 

este servicio de transporte público, la construcción inicial abarcaba una distancia 

de 12660 metros de longitud, y contaba con 16 estaciones, el tramo comprendía 

desde Zaragoza y hasta Chapultepec. Es así como las estaciones anteriormente 

mencionadas se convirtieron en las primeras terminales en toda la historia del 

Metro”. 

 
3. Sin duda la construcción del metro fue un total acierto para nuestro país, pues 

aparte de tener un excelente medio de transporte para la comunicación entre 

nuestra población también se convirtió en una importante fuente de empleos, pues 

gracias a la construcción se generaron aproximadamente 12 mil nuevos empleos, 

de entre técnicos y obreros durante la obra. También fomentó el comercio local, 

pues se optó por la instalación de nuevos comercios y también muchos de estos, 

“renacieron” pues se les dio un gran flujo de personas, esto gracias a la cercana 

ubicación a las estaciones. 

 
 

4. Continúa señalando la promovente que “El pasado 4 de septiembre el Metro de la 

Ciudad de México cumplió 51 años de servicio ininterrumpido. Al día de hoy y 

desde el 30 de octubre del año 2012, que fue cuando se inauguró su último y más 

reciente tramo, comprendido desde Tláhuac a Mixcoac, se cuenta con una Red 

que enlaza los cuatro puntos cardinales de la capital mexicana, con un total de 

226 kilómetros y 195 estaciones.” 

 

Hoy en día, imaginarnos a la Ciudad de México sin el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, es actualmente inimaginable. Pues desde sus inicios se convirtió 

en pilar de la movilidad y al día de hoy, a más de medio siglo de su inauguración, 

se mantiene como la columna vertebral del transporte público de la capital 

mexicana. 
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5. Como parte de la problemática que se plantea en la Proposición con Punto de 

Acuerdo, la diputada promovente señala que “La Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 nos dice lo 

siguiente: “La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las 

entidades federativas al momento del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 

2019) se ubicó en 78.9%. Asimismo, la sensación de inseguridad en los ámbitos 

más próximos a las personas en marzo y abril de 2019, fue de 70.5% y 50.6% de 

la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o 

demarcación territorial y en su colonia o localidad, respectivamente.”1 

 

Señala la diputada Villalobos Pérez que “Con los datos arrojados por la encuesta 

llevada a cabo por el INEGI, es fácil darnos cuenta de que las y los habitantes de 

la Ciudad de México no se siente seguros, siendo este el tema principal del 

presente Punto de Acuerdo.” 

 
6. Refiere la diputada Esperanza Villalobos Pérez que “Según la Comisión Nacional 

para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), la iluminación en vialidades y 

espacios públicos es una medida indispensable de seguridad, que se utiliza tanto 

para prevenir accidentes como para impedir actos delictivos. En ocasiones, el 

alumbrado público también es empleado con fines de ornamento; por ejemplo, 

para resaltar edificios emblemáticos o para adornar plazas y parques durante la 

noche...” 

 

7. Se expone en el Punto de Acuerdo que “El gobierno de la Ciudad de México ha 

implementado un plan de acciones inmediatas de atención a la violencia contra 

las mujeres, llamado “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” el cual 

consiste en la instalación de dispositivos de alumbrado, botones de pánico, 

cámaras de vigilancia y trabajos de poda y liberación de luminarias. 

                                                
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSegPub/envipe2019_09.pdf 
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8. En complemento a lo anterior, se menciona que “De acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada en marzo de 2019 por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),2 dos de cada tres 

ciudadanos entrevistados se manifestaron inseguros en espacios físicos, tales 

como las calles que habitualmente usan, considerando al alumbrado público como 

insuficiente.3 

 
9. Señala que “Otro estudio de la CONUEE en coordinación con la Secretaría de 

Energía SENER, al hablar del alumbrado público, nos dice que “en México, el 

alumbrado público es una necesidad social insatisfecha cuya falta o 

funcionamiento inadecuado aporta a la percepción de inseguridad. De acuerdo 

con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana emitida por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en marzo 2019, 2 de cada 3 

ciudadanos entrevistados (67.1% de la población) se manifestó inseguro en 

espacios físicos, tales como las calles que habitualmente usa, con el 62.9% 

considerando al alumbrado público como insuficiente. A su vez, el Banco Mundial 

destaca que la inseguridad y la violencia urbana son provocadas, entre otros, por 

limitada e inadecuada infraestructura urbana, y la falta de alumbrado público o 

avenidas angostas. Asimismo, trabajos de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), refieren que la evolución de las principales ciudades 

y municipios del país ha sido desordenada, provocando que el costo de prestar el 

servicio de alumbrado aumente y el presupuesto municipal se vuelva insuficiente 

dando lugar a la inseguridad con áreas urbanas peligrosas para los habitantes” 

 

10. Se destaca que “La CONUEE realizó un foro de consulta en octubre de 2018 con 

la participación de funcionarios municipales involucrados en el Proyecto Nacional 

y donde resaltaron diversas opiniones sobre el grado de éxito de la elaboración y 

                                                
2 https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/ 
3 htps://www.gob.mx/conuee/articulos/alumbrado-publico-una-demanda-social-con-alto-potencial-de-
ahorro-deenergia 
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ejecución de sus proyectos. Los funcionarios municipales consultados 

manifestaron que las principales razones para sustituir los sistemas de alumbrado 

público han sido: 

 

 Reducir el consumo de energía y la factura eléctrica por este servicio 

para liberar presión a la hacienda local. 

 Disminuir el número de fallas de los sistemas existentes y; 

 Generar mejores condiciones en materia de seguridad en zonas 

inseguras que no contaban con una iluminación adecuada.4 

 

11. Destaca la promovente que “Según los datos más recientes, obtenidos de la 

página del STC Metro en los 365 días del año 2018 se transportaron 1647 millones 

475 mil 013 usuarios, lo que aproximadamente por día da un total de 4 millones 

513 630 usuarios”. 

 

En ese sentido, “Debido a la enorme afluencia de personas usuarios del Metro no 

es para nadie ajeno que éste ha sido utilizado como sede de múltiples delitos.” 

 
12. Sobre el particular, destaca la diputada Villalobos que “si bien se han 

implementado acciones muy efectivas para disminuir el índice delictivo dentro de 

las instalaciones, donde se ha disminuido considerablemente la comisión de 

delitos, los esfuerzos que se realizan fuera de estas estaciones han sido 

prácticamente nulos, pues el usuario no tiene miedo de lo que pase dentro de las 

instalaciones del Metro, su preocupación radica en lo que pueda pasar cuando 

está próximo a llegar.” 

 
13. Sostiene la promovente que “Las instalaciones del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro cuentan con botones de pánico y cámaras de vigilancia, pero las 

luminarias fuera de sus instalaciones son deficientes y en la mayoría de las 195 

estaciones no se cuenta con ellas. 

                                                
4 https://www.conuee.gob.mx/transparencia/boletines/Cuadernos/cuaderno4nvociclocorreJLTOdB_1.pdf 
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14. Al respecto, se sugiere que “Con pequeños cambios en la iluminación de las 

calles, sobre todo de aquellas que son sumamente transitadas, podemos hacer 

que las personas se sientan cómodas y protegidas, es nuestro deber como 

legisladores el proporcionar seguridad. 

 

15. Finalmente, la diputada señala que “Es menester de este gobierno procurar por el 

bienestar de su pueblo, debemos mantener la sensación de seguridad de los 

nuestros, y debe ser creando mejores condiciones para la seguridad de ellos, 

sobre todo en los espacios usados con más frecuencia, y que, debido a eso, son 

blanco fácil para la delincuencia. 

 

16. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 

 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA DIRECTORA 

GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, DRA. 

FLORENCIA SERRANIA SOTO, Y AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA; A QUE, 

EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES 

NECESARIAS Y SUFICIENTES A FIN DE INSTALAR, CAMBIAR O DAR 

MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN AFUERA DE 

LAS 195 ESTACIONES DEL STC METRO” 

 
 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  
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V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 

VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables5. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados6. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Directora General del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro y al Secretario de Obras y Servicios, para que, en el ámbito de sus 

competencias, realicen las acciones necesarias con el propósito de instalar, cambiar 

o dar mantenimiento a las luminarias que se encuentran a las afueras de las 

instalaciones del Metro. 

                                                
5 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
6 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VIII. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de 

máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, 

que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de 

equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, 

seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, 

comodidad e higiene. 
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2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad 

limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del 

transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en 

función de sus emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su 

circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley. 

 
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán: 

 
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 

donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas 

no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; 

b) … 

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 

ciclistas; 

d) – j). … 

4. … 

 

I. …” 

 

IX. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de elección 

que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga 

las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 
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Artículo 6.-  

 

La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 

personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los 

bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 

de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de 

los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su 

contribución a la productividad. … 

 

… 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  

 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos dela población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con 

información clara y oportuna; 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 

ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en 

desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión; 
 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 
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requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 

menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas 

y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  
 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 
 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular; 
 

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 

sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 
 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 

aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 
 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 

para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 

sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente 

a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

XI. Que en términos de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad de México, a la Secretaría de 

Obras y Servicios le corresponde el despacho de las materias relativas a la 
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normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, restauración 

y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e 

intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus 

espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, así 

como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

Como parte de sus atribuciones, de manera específica, cuenta con las siguientes: 

 Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios 

públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de 

la Ciudad en el ámbito de su competencia, … 

 Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, la normativa 

para la sistematización, planeación, ejecución y mantenimiento de los proyectos 

de obra necesarios para la recuperación de espacios públicos, incluyendo 

medidas de mitigación y equipamiento urbano … 

 

XII. Que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, de acuerdo a su Estatuto Orgánico, es 

un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal de la 

Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es la 

operación y explotación de un tren rápido, movido por energía eléctrica, con recorrido 

subterráneo, de superficie y elevado para dar movilidad principalmente a usuarios de 

la Ciudad de México y la zona Metropolitana del Valle de México. 

 

XIII. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente: 
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 Se instalaron 2,580 nuevas lámparas de tecnología LED en el interior de las 

estaciones Tacubaya, Balderas, Candelaria y San Lázaro. 

 En 2019, quedó concluida la renovación de la Línea 7, que cuenta con 14 

estaciones: 13 subterráneas, de tipo túnel profundo, y una superficial. La línea tiene 

una profundidad de 26 m, lo que ocasiona altas temperaturas y acumulación de humo. 

Adicionalmente, la iluminación y señalización en el interior y exterior de las estaciones 

es insuficiente y afecta la seguridad y traslado de personas. 

 Con un presupuesto de $84.7 millones, se realizaron varios trabajos para dar 

mantenimiento a las estaciones, que incluyen la aplicación de 148,000 m 2 de pintura 

en interiores de toda la línea y la remodelación de 8,100 m2 de piso de mármol y 1,200 

m de franja de seguridad podotáctil en Constituyentes y San Joaquín; la reparación de 

800 m 2 de mármol travertino en muros en Barranca del Muerto, Mixcoac, Tacubaya, 

Constituyentes, Auditorio, Polanco y San Joaquín; la colocación de 420 luminarias en 

las plazas de acceso de 13 estaciones, 16 techumbres en accesos de las estaciones 

Barranca del Muerto, Mixcoac, San Antonio, Auditorio, Polanco y Tacuba; la instalación 

de 1,000 luminarias en bóvedas de túnel y escaleras en el interior de 12 estaciones; 

52 nuevas estelas de aproximación en 13 estaciones; 700 señales nuevas; y la 

renovación de más de 9,150 m de canal de señalización en el interior de 14 estaciones. 

Para una segunda etapa, queda pendiente el mantenimiento de las cuatro estaciones 

de correspondencia. En tanto, en diciembre de 2019 quedó concluida la sustitución de 

25 equipos de ventilación en 13 lumbreras, con un monto de $142 millones. 

 

Adicional a los trabajos que se han realizado en diversas estaciones del Metro, 

consideramos importante señalar las acciones que se han efectuado en las 

instalaciones de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), pues de los 40 

Centros en operación, 34 conectan con estaciones del Metro. En ese sentido, en el 

mismo Informe, se indica algunos de los problemas que se tenían en los diversos 

CETRAM, entre ellos la falta de mantenimiento preventivo de la infraestructura que los 

rodea, desde balizamiento de bahías, recolección de basura, falta de iluminación, 

exceso de baches y comercio informal que obstruye el paso de las personas usuarias. 
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“Con el objetivo de atender la problemática planteada, se ejecutaron actividades de 

mantenimiento, conservación, operación y supervisión de los CETRAM, enfocadas en 

planes de acción para mantener, y mejorar, el estado físico de la infraestructura y 

equipamiento auxiliar. Con ello se busca garantizar la seguridad, accesibilidad, orden, 

higiene y comodidad para las personas usuarias de estos espacios.  

 

Con estos planes de acción, se redujeron impactos negativos en los tiempos y calidad 

de los traslados, para mejorar el servicio que representa 45% de los traslados en la 

Zona Metropolitana del Valle de México. Además, se logró mantener en condiciones 

de operación la infraestructura existente. Entre las acciones realizadas se encuentra 

el mejoramiento de la iluminación de 15 CETRAM, mediante 30 trabajos de 

mantenimiento de superpostes y luminarias. 

 

XIV. Que en complemento a lo antes señalado, en el Segundo Informe Anual presentado 

por la Secretaría de Movilidad se da cuenta de acciones que en materia de género se 

han llevado a cabo, con el objetivo de brindar seguridad, libertad y comodidad al 

desplazamiento de las mujeres en la vía y el transporte público. En ese sentido, 

destacamos las siguientes: 

 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

 Este programa aborda la construcción, instalación y/o habilitación de 

infraestructura orientada a la prevención de violencia de género en la red 

de transporte público de la ciudad. Esto considera mejoras en la 

iluminación de estaciones y sus entornos, instalación de cámaras de 

vigilancia y reforzamiento de la vigilancia policial dentro de las 

instalaciones del transporte público. Asimismo, implica la remodelación 

de los CETRAM, con base en un diagnóstico de necesidades y 

características de viajes de las mujeres. En una primera etapa, se 

remodelarán tres CETRAM, con base en el diagnóstico de necesidades 

de los viajes de las mujeres.  
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 El primer punto de intervención será el de Indios Verdes, cuyo proyecto 

ejecutivo está en desarrollo. Éste se integra al programa de Monitoreo 

Integral y Seguridad de Transporte Público vía GPS que contempla la 

instalación de 15,000 kits de seguridad en el transporte concesionado; 

hasta el 30 de junio de 2020 se han instalado 4,857 kits, compuestos por 

cámaras de vigilancia, GPS y botones de auxilio. 

 

 PROGRAMA SENDEROS SEGUROS PARA ELLAS. 

 

 Consiste en la intervención de cruces peatonales para brindarles mayor 

seguridad a las mujeres, y disminuir el riesgo a hechos delictivos. Dentro 

del programa 2020, brindaremos mantenimiento a 17 senderos con 

acciones que mejoren el espacio público bajo criterios arquitectónicos y 

funcionales. Las actividades de rehabilitación de espacios contemplan el 

mejoramiento de vialidades, instalación de nuevas luminarias, 

tratamiento de áreas verdes y rehabilitación del mobiliario urbano, para 

darles mantenimiento a superficies mayores y caminos de mayor 

longitud. Se iniciaron los trabajos durante mayo de 2020, para alcanzar 

un avance del 25% al 31 de julio. Se estima que se concluyan estas 

actividades en diciembre de 2020. 

 

XV. En razón de lo anterior, esta Comisión valora positiva la Proposición con Punto de 

Acuerdo en análisis, pues coincidimos con la diputada Villalobos, en el sentido de que 

el Sistema de Transporte Colectivo Metro, como la Secretaría de Obras y Servicios, 

conjuntamente, en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias 

de mantenimiento o sustitución de la luminaria que se encuentra en las afueras de las 

estaciones de las estaciones del Metro, a efecto de generar las condiciones de 

seguridad, libertad y comodidad en el transporte público. 
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Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la diputada 

Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México,                         

I Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Secretario de Obras y Servicios 

de la Ciudad de México y a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias y 

suficientes a fin de instalar, cambiar o dar mantenimiento a las luminarias que se 

encuentran afuera de las 195 estaciones del STC Metro, con el propósito de garantizar 

la seguridad de las personas usuarias de ese sistema de transporte. 

 
 

Veintinueve días de enero del dos mil veintiuno. 
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LISTA DE VOTACIÓN 
 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Presidente 

 

 

   

 

 

Sandra Esther Vaca Cortés 

Vicepresidenta 

 

   

 

 

Ana Patricia Báez Guerrero 

Secretaria 

 

   

 

Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Integrante 
 

 

   

 

María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

 

   

 

 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Integrante 
 

 

   

 

María de Lourdes Paz Reyes 

Integrante 
 

 

   

 

Alfredo Pérez Paredes 

Integrante 
 

 

   

 

 

María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

   

 

Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante 
 

 

   

 
Veintinueve días de enero del dos mil veintiuno. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN 

A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), LA 

COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE LA 

UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO EN LA COLONIA EL JAGÜEY, ASÍ COMO EN 

LAS CALLES POTRERO Y CEDROS EN LA COLONIA SAN ANDRÉS, TODAS EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE 

DISMINUIR LA COMISIÓN DEL DELITO EN ESTAS ZONAS, PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, a la Comisión 

de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le fue turnada para su 

análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CENTRO DE 

COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN 

LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO EN LA COLONIA 

EL JAGÜEY, ASÍ COMO EN LAS CALLES POTRERO Y CEDROS EN LA COLONIA SAN 

ANDRÉS, TODAS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON 

LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA COMISIÓN DEL DELITO EN ESTAS ZONAS, 

presentada por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena. 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto 122, apartado A, fracción II de la 

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

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 

103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del 

análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló el trabajo 

correspondiente conforme a la siguiente estructura: 
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TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de 

la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve 

referencia a los temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración 

de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo analizada. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 03 de 

diciembre de 2020, el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena, presentó, la Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se 

solicita respetuosamente al Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), la 

colocación de cámaras de vigilancia en las inmediaciones de la unidad 

habitacional el Pantaco en la colonia el Jagüey, así como en las calles Potrero y 

Cedros en la colonia San Andrés, todas en la Demarcación Territorial de 

Azcapotzalco, con la finalidad de disminuir la comisión del delito en estas zonas, 

misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. 

Congreso. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, turnó la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, 

a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su análisis y dictamen a través del oficio 

MDPPOTA/CSP/2769/2020, la Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se 

solicita respetuosamente al Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), la 

colocación de cámaras de vigilancia en las inmediaciones de la unidad 

habitacional el Pantaco en la colonia el Jagüey, así como en las calles Potrero y 
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Cedros en la colonia San Andrés, todas en la Demarcación Territorial de 

Azcapotzalco, con la finalidad de disminuir la comisión del delito en estas zonas, 

presentada por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena. 

 

3. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 

mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona 

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 Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

4. En sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política llevadas a cabo los días 28 

y 29 de mayo de 2020, mediante el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se 

establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 

Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobado en lo general y en lo particular en sesión virtual de la 

misma entre los días 28 y 29 de mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones 

de este Congreso, las realizaciones ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

5. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los Diputados integrantes de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el 

dictamen del punto de acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso. 

 

II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la 

propuesta con punto de acuerdo que se menciona y consideró ser competente para conocer 

del asunto de que se trata, por lo que, en este acto, respetuosamente somete a 

consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

III. CONSIDERANDOS  
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
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ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 

Artículo 21 … 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y 

el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 

público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la 

materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los 

delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere: 

“Artículo 14  

Ciudad segura 

[…] 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. 

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana 

y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas. 

 

CAPÍTULO IV  

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

Artículo 41  

Disposiciones generales 

 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 

México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, 

sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, 

la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas 

frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  

 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 
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contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia. 

 

Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

 

A. Principios 

 

1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como 

principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a las 

personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de 

los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las 

personas. 

[…] 

 

B. Prevención social de las violencias y el delito  

 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad 

ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

  

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución 

garantizará las políticas públicas para su prevención.  

 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y 

judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar 

a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la 

estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los 

bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables y 

de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la salvaguarda y 

restitución del patrimonio de las víctimas.” 

 

TERCERO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

refiere: 

“Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los cuerpos 

policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 

función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores: 

  

I. La prevención social de las violencias y del delito;  

II. La atención a las personas;  
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III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones;  

IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y  

V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y  

VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales en posesión 

de sujetos obligados.” 

 

Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por 

el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar 

la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, 

a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho 

a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia 

en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 

 

I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  

II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes;  

III. Preservar las libertades;  

IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su 

patrimonio;  

V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y 

persecución de los delitos;  

VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social; VII. 

Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a 

riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades; y  

VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social. 

 

Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará 

políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas 

estructurales que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como 

programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que 

induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas de la violencia y el delito. 

El desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación de sus habitantes. 

 

De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de su 

competencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado. 

 

CUARTO. Que la Ley que Regula del Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del 

Distrito Federal, refiere: 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de 

observancia general en el Distrito Federal y tienen por objeto:  

 

I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos a cargo 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal;  

DocuSign Envelope ID: 1FC3A22B-E8BB-4D00-8EF8-030234DFBBF1



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 
 
 
 

 
 

7 
 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

II. Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la convivencia así 

como prevenir situaciones de emergencia o desastre e incrementar la seguridad ciudadana; 

III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y sistemas 

tecnológicos en las materias de seguridad pública y procuración de justicia; y  

IV. Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos o sistemas 

tecnológicos para generar inteligencia para la prevención de la delincuencia e infracciones 

administrativas. 

 

Artículo 4.- La instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en lugares en los que 

contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y a garantizar el orden y la 

tranquilidad de los habitantes del Distrito Federal.  

 

La ubicación estará basada en los criterios y prioridades establecidos en la presente Ley. 

 

Artículo 7.- Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes del dominio 

público del Distrito Federal, la Secretaría tomará en cuenta los siguientes criterios:  

 

I. Lugares registrados como zonas peligrosas;  

II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o afluencia de 

personas, o tránsito de las mismas, registradas en la estadística criminal de la Secretaría y 

de la Procuraduría, con mayor incidencia delictiva;  

III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos de mayor impacto para 

la sociedad;  

IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de Control de 

Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en las 16 Delegaciones 

del Distrito Federal;  

V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley de Cultura Cívica; y  

VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano. La definición 

de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en la inteligencia para la 

prevención, las herramientas para la toma de decisiones, comprendidas por Atlas 

Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones más conflictivas, los índices delictivos, 

destacando las conductas ilícitas de alto impacto y su incidencia delictiva, las zonas 

peligrosas, los índices de percepción de seguridad, los registros de llamadas de denuncias 

así como por cualquier otro instrumento de análisis, diferente de la inteligencia para la 

prevención, que permita la toma de decisiones en materia de seguridad pública, y demás 

información que posibilite su adecuada colocación, para el cumplimiento de sus finalidades. 

 

Artículo 8.- La solicitud se hará por escrito dirigida a la Secretaría, la que determinará lo 

procedente de conformidad con los criterios a que hace referencia el artículo anterior.  

 

Una vez cumplidos los requisitos previstos en esta Ley, la Secretaría dará prioridad a la 

instalación en las zonas escolares, recreativas y lugares de mayor afluencia de público. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

QUINTO. Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, establece: 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:  

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el 

derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el 

patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las 

violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y 

fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos; 

[…] 

VI. Efectuar, en coordinación con las instancias integrantes del Consejo que correspondan, 

el análisis y los estudios relativos a la prevención del delito y las violencias, y su 

incorporación en el diseño de las políticas públicas; 

[…] 

 

XXII. Solicitar la colaboración de las dependencias, órganos y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad y las Alcaldías, en acciones y programas vinculados a la prevención 

social del delito y las violencias; 

[…] 

XXVII. Colaborar con las autoridades competentes en la implementación de acciones 

interinstitucionales para la prevención del delito, la erradicación de la violencia y la promoción 

de una cultura de paz en la Ciudad,” 

SEXTO. Que el Diputado promovente refiere que:  

“Una de las demandas principales de la población es la seguridad, la cual se ha transformado 

en la prioridad para el Gobierno Federal y de la Ciudad de México, por lo cual ha decidido 

suspender programas costosos y nada redituables como fue la instalación de Alarmas 

Vecinales, las cuales se demostró que no habían cumplido con los objetivos planteados, 

restructurando la política pública, y utilizando la tecnología se desarrolló la APP 911. La cual 

se encuentra vinculada a los cuerpos de emergencia principalmente en materia de 

seguridad.  

Los vecinos de la Unidad habitacional El Pantaco, en la Colonia el Jagüey, y en las calles 

de Potreros y Cedros en la Colonia San Andrés; han denunciado la comisión de hechos 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

delictivos en las inmediaciones de estas colonias, entre los que resaltan asaltos a 

transeúntes, vandalismo y extorción, además de denunciar que llevan varias 

administraciones solicitando la instalación de cámaras, que le permita a la autoridad 

reaccionar con rapidez a la hora de detectar la comisión de un delito.” 

SÉPTIMO. Que la seguridad para las y los vecinos es una de las prioridades del actual 

gobierno de la Ciudad, es por ello que esta dictaminadora considera la viabilidad de la 

propuesta, no obstante, la solicitud para la colocación de cámaras debe ser dirigida a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, conforme lo establece el artículo 8 de la Ley que 

Regula el Uso de Tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal, si bien es cierto 

que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 

la Ciudad de México, es la instancia encargada de los equipos de comunicación, es la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana quien opera y coordina la información que se genera. 

Por lo anterior, es que se propone que la Proposición con Punto de Acuerdo, sea de la 

siguiente manera: 

Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se solicita respetuosamente a 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la colocación de 

cámaras de vigilancia en las inmediaciones de la unidad habitacional el 

Pantaco en la colonia el Jagüey, así como en las calles Potrero y Cedros en la 

colonia San Andrés, todas en la Demarcación Territorial de Azcapotzalco, con 

la finalidad de disminuir la comisión del delito en estas zonas. 

   

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora: 

 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Proposición con Punto de Acuerdo por 

la cual se solicita respetuosamente a Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, la colocación de cámaras de vigilancia en las inmediaciones de la unidad 

habitacional el Pantaco en la colonia el Jagüey, así como en las calles Potrero y Cedros en 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

la colonia San Andrés, todas en la Demarcación Territorial de Azcapotzalco, con la finalidad 

de disminuir la comisión del delito en estas zonas.  

 

 

En la Ciudad de México, a los 8 días del mes de febrero de 2021. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA. 

 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela Martínez 

 

Presidenta 

   

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada 

Servitje 

 

Vicepresidente 

   

Diputado Federico Döring Casar  

 

Secretario 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 

 

Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya  

 

Integrante 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 

 

Integrante 

   

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

 

Integrante 

   

Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache 

 

Integrante 

   

DocuSign Envelope ID: 1FC3A22B-E8BB-4D00-8EF8-030234DFBBF1



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 
 
 
 

 
 

11 
 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta 

 

Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz De 

León 

 

Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz Reyes 

 

Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal 

 

Integrante 

   

Diputada Circe Camacho Bastida  

 

Integrante 

   

 

En la Ciudad de México, a los 8 días del mes de febrero de 2021. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A 
PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN 

A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

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

DE MANERA PERMANENTE EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA DEMARCACIÓN 

ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE 

ASALTOS A PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 

PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, a la Comisión 

de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le fue turnada para su 

análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE EL 

OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS 

QUE CIRCULAN EN LA DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO 

DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A PASAJEROS, presentada por el 

Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto 122, apartado A, fracción II de la 

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

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 

103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del 

análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló el trabajo 

correspondiente conforme a la siguiente estructura: 

 

METODOLOGÍA 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A 
PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de 

la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve 

referencia a los temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración 

de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo analizada. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 05 de 

noviembre de 2020, el Diputado Alfredo Pérez Paredes del Grupo Parlamentario del 

Partido Morena, presentó, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones realice de manera 

permanente el operativo pasajero seguro en el transporte público de las rutas que 

circulan en la demarcación Álvaro Obregón, con el propósito de disminuir el 

índice delictivo de asaltos a pasajeros, misma que a partir de esa fecha, fue 

publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, turnó la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, 

a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su análisis y dictamen a través del oficio 

MDPPOTA/CSP/1959/2020, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones realice de manera 

permanente el operativo pasajero seguro en el transporte público de las rutas que 

circulan en la demarcación Álvaro Obregón, con el propósito de disminuir el 

índice delictivo de asaltos a pasajeros, presentada por el Diputado Alfredo Pérez 

Paredes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
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PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

3. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 

mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona 

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 Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

4. En sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política llevadas a cabo los días 28 

y 29 de mayo de 2020, mediante el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se 

establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 

Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobado en lo general y en lo particular en sesión virtual de la 

misma entre los días 28 y 29 de mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones 

de este Congreso, las realizaciones ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

5. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los Diputados integrantes de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el 

dictamen del punto de acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso. 

 

II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la 

propuesta con punto de acuerdo que se menciona y consideró ser competente para conocer 

del asunto de que se trata, por lo que, en este acto, respetuosamente somete a 

consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

III. CONSIDERANDOS  

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 

Artículo 21 … 
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DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
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PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y 

el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 

público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la 

materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los 

delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere: 

“Artículo 14  

Ciudad segura 

[…] 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. 

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana 

y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas. 

 

CAPÍTULO IV  

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

Artículo 41  

Disposiciones generales 

 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 

México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, 

sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, 

la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas 

frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  

 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia. 

 

Artículo 42 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A 
PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

Seguridad Ciudadana 

 

A. Principios 

 

1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como 

principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a las 

personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de 

los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las 

personas. 

[…] 

 

B. Prevención social de las violencias y el delito  

 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad 

ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

  

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución 

garantizará las políticas públicas para su prevención.  

 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y 

judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar 

a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la 

estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los 

bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables y 

de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la salvaguarda y 

restitución del patrimonio de las víctimas.” 

 

TERCERO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

refiere: 

“Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los cuerpos 

policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 

función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores: 

  

I. La prevención social de las violencias y del delito;  

II. La atención a las personas;  

III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones;  

IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y  

V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y  

VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales en posesión 

de sujetos obligados.” 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A 
PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

 

Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por 

el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar 

la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, 

a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho 

a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia 

en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 

 

I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  

II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes;  

III. Preservar las libertades;  

IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su 

patrimonio;  

V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y 

persecución de los delitos;  

VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social; VII. 

Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a 

riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades; y  

VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social. 

 

Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará 

políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas 

estructurales que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como 

programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que 

induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas de la violencia y el delito. 

El desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación de sus habitantes. 

 

De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de su 

competencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado. 

 

CUARTO. Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, establece: 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:  

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el 

derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el 

patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las 

violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y 

fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos; 

[…] 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A 
PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

QUINTO. Que el Diputado promovente refiere que:  

“El pasado de 1 de agosto del presente año se hizo viral la publicación de un intento de 

asalto en una unidad de transporte público en la carretera México-Texcoco en donde los 

pasajeros tomaron “justicia” por propia mano y propinaron una golpiza a un delincuente que 

abordó el transporte para robar. 

Derivado de lo anterior la Secretaria de Seguridad Ciudadana intensifico el operativo 

Pasajero Seguro en el oriente de la Ciudad de México. Dicho operativo tiene como propósito 

bajar los índices delictivos en el transporte público. 

A partir de ese hecho se han incrementado los eventos de intentos de linchamiento de parte 

de los ciudadanos hacia los delincuentes, por lo menos una decena de enfrentamientos entre 

presuntos asaltantes y ciudadanos se han dado a bordo de unidades de transporte público 

o en las vialidades de la capital y del área conurbada, los cuales han quedado registrados 

en videos en los últimos meses. 

La Alcaldía Álvaro Obregón dentro de su demarcación territorial, no ha quedado exenta de 

este tipo de eventos, sobre todo en las rutas que tienen como destino alguna estación del 

metro o la terminal de autobuses de Observatorio. Las horas pico de la mañana o de la tarde, 

donde hay más afluencia de usuarios que quieren llegar a su destino son las preferidas por 

los delincuentes para intentar consumar los atracos. 

De acuerdo a cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Álvaro 

Obregón se han abierto ante el ministerio público alrededor de 60 carpetas de investigación 

por este delito, solo superada por la Alcaldía Gustavo. A. Madero con 75 carpetas de 

investigación.” 

SEXTO. Que el diputado promovente refiere que la proposición está enfocada en generar 

los caminos de seguridad adecuados para que las y los vecinos de la Alcaldía Álvaro 

Obregón puedan desplazarse con la facilidad y seguridad necesarias para el pleno ejercicio 

de sus derechos.  

En ese sentido, esta Dictaminadora comprende que erradicar este tipo de delito no es tarea 

fácil a pesar que desde hace varios años se ha estado implementado el operativo “Pasajero 

Seguro”, es por eso que el Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en agosto de 

2020 instituyó el incremento del estado de fuerza con 600 policías capitalinos con la 

finalidad de reducir la incidencia delictiva de robo a pasajeros, particularmente en las 

Alcaldías de Iztapalapa y Gustavo a. Madero. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A 
PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

A pesar de que es una acción que se está llevando a cabo constantemente en todas las 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, sobre todo en puntos estratégicos que 

conforme al mapa delincuencial se arrojan más delitos; esta dictaminadora considera viable 

aprobar con modificaciones el presente punto de acuerdo con la finalidad de que se 

intensifique el operativo “pasajero seguro” en la Alcaldía Álvaro Obregón. 

Por lo anterior, es que se propone que la Proposición con Punto de Acuerdo, sea de la 

siguiente manera: 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que en el ámbito de 

sus atribuciones intensifique el operativo pasajero seguro en el transporte público 

de las rutas que circulan en la demarcación Álvaro Obregón, con el propósito de 

disminuir el índice delictivo de asaltos a pasajeros. 

   

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora: 

 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones intensifique el operativo 

pasajero seguro en el transporte público de las rutas que circulan en la demarcación Álvaro 

Obregón, con el propósito de disminuir el índice delictivo de asaltos a pasajeros.  

 

 

En la Ciudad de México, a los 8 días del mes de febrero de 2021. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A 
PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela Martínez 

 

Presidenta 

   

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada 

Servitje 

 

Vicepresidente 

   

Diputado Federico Döring Casar  

 

Secretario 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 

 

Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya  

 

Integrante 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 

 

Integrante 

   

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

 

Integrante 

   

Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache 

 

Integrante 

   

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta 

 

Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz De 

León 

 

Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz Reyes 

 

Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal 
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EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
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Integrante 

Diputada Circe Camacho Bastida  

 

Integrante 

   

 

En la Ciudad de México, a los 8 días del mes de febrero de 2021. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE IMPLEMENTE APOYOS ECONÓMICOS 
PARA LA VIVIENDA A QUIENES SE VEN AFECTADOS POR LA CRISIS 
ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E  
 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 
presente: 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE IMPLEMENTE APOYOS ECONÓMICOS 
PARA LA VIVIENDA A QUIENES SE VEN AFECTADOS POR LA CRISIS 
ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

PREÁMBULO 
 

I.- Por oficio MDSRSA/CSP/0734/2020, de fecha quince de julio de dos mil veinte, 
suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
esta Comisión recibió un punto de acuerdo cuyo título ha quedado precisado en 
párrafos anteriores. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 
fracción XXXVIII y XLVIII, 13, fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
Dictaminadora, se reunieron el día catorce de diciembre de dos mil veinte, con el 
propósito de resolver sobre el dictamen del punto acuerdo presentado y hecho lo 
anterior, someterlo a la consideración del Pleno de este Congreso para su aprobación. 
 
Siendo lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – En fecha quince de julio de dos mil veinte, el Diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
suscribió un punto de acuerdo cuyo título ha quedado precisado en el proemio del 
presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – El citado punto de acuerdo, se recibió para su análisis por esta 
dictaminadora mediante oficio MDSRSA/CSP/0734/2020, de fecha quince de julio de 
dos mil veinte, suscrito por la presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso. 
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 
 

SE EXHORTA A LA C. JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO A EFECTO DE: 

 
UNICO: IMPLEMENTE LOS MECANISMOS DE APOYO ECONÓMICOS 
SUFICIENTES A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA 
DE LAS PERSONAS QUE SE HAN VISTO AFECTADAS EN ESE RUBRO 
A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA. 
 

CUARTO. – Los razonamientos que motivan al Diputado promovente, consisten en la 
necesidad de implementar por parte del Gobierno de la Ciudad de México, un 
programa de apoyo económico para las personas que se vieron afectadas por la 
contingencia sanitaria y que no cuentan con ingresos económicos para cubrir el pago 
de una renta. 
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QUINTO. – En la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda celebrada el día veintisiete de noviembre de dos mil 
veinte, se sometió para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el dictamen 
por el que se proponía desechar el presente punto de acuerdo, para lo cual, el 
Diputado Presidente pregunto a las y los integrantes si existía alguna manifestación 
respecto al sentido del dictamen, para lo cual la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una propuesta 
del resolutivo en los siguientes términos: 
 

“Único: Se exhorta respetuosamente a la persona titular del Instituto 
de Vivienda de la Ciudad de México, para que considere 
preferentemente en el otorgamiento de créditos de vivienda durante 
el ejercicio fiscal 2021, a las personas que han tenido que desocupar 
un inmueble por falta de recursos para cubrir sus rentas derivado de 
la pérdida de empleo o disminución de sus ingresos a causa de la 
pandemia por COVID19”. 

 
Por su parte el Diputado Presidente Fernando Aboitiz Saro manifestó que se le 
agregara que sea con base a las reglas de operación del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México. 
 
En tal sentido, se aprobó por sus integrantes de la dictaminadora, devolver el dictamen 
a la Secretaría Técnica de la Comisión con el propósito de modificarlo en los términos 
señalados por las manifestaciones vertidas por las y los Diputados integrantes. 
 
SEXTO. - Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de esta 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la 
discusión y análisis del punto de acuerdo en comento, a fin de resolver sobre la 
pertinencia del exhorto propuesto por el Diputado promovente, llevándose a cabo 
conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. –  Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y los Diputados integrantes de este 
Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, fracción 
I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 13, 
fracción III, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones XIII y XXVI, 75, 77, 78, 80, 
y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
86, 100, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221, fracción I, 256, 257, 260, 
y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. – La crisis ocasionada por la pandemia que se declaró a nivel mundial, 
ha tenido consecuencias lamentables principalmente en la pérdida de vidas 
humanas. 
 
El cierre de negocios por tiempo indefinido ha sido otro de los estragos que esta 
crisis sanitaria trajo, provocando la terminación de la relación laboral y dejando a las 
personas en el desamparo. 
 
La parálisis en áreas de Gobierno y el cierre de escuelas fueron algunas acciones 
que se tomaron para contener la propagación de los contagios. 
 
Lo anterior, sólo como una muestra de los efectos que la pandemia trajo como 
consecuencia en la Ciudad de México, siendo estas acciones y otras más las que 
se fueron informando a través de las distintas conferencias y comunicados que 
durante esta situación el Gobierno en sus distintos niveles y por todos los medios 
masivos de comunicación a mantenido, siendo entonces del dominio público. 
 
Asimismo, durante los meses con los niveles más altos de contagio, se otorgaron 
facilidades para el pago de los créditos otorgados por el Instituto de Vivienda como 
fue el pago de recargos, actualmente se mantienen programas de condonación del 
cincuenta por ciento en la liquidación de créditos. 
 
TERCERO. –  Ahora bien, a pesar de que han transcurrido bastantes meses de que 
se presentaron los primeros casos de contagio por COVID-19 esto no ha significado 
que la situación económica de las familias haya sufrido una mejoría, por el contrario, 
se ha venido agudizando esta problemática. 
 
La falta de empleo o en su caso la disminución del salario, ha obligado a las personas 
a tener que dejar de pagar la renta de las viviendas, lo que desde luego generó la 
desocupación de las mismas, dejando a las familias en el desamparo al no tener un 
lugar donde llegar, toda vez que la falta de recursos no les permite tener un hogar 
donde puedan desarrollar sus capacidades. 
 
Esta Comisión reconoce el esfuerzo del Gobierno de la Ciudad de México, en brindar 
apoyos a la ciudadanía para hacer frente a la pandemia, sin embargo, este debe seguir 
siendo proporcionado a las personas que derivado de la crisis que ha ocasionado la 
pandemia COVID-19, se han visto en la necesidad de abandonar sus hogares por la 
falta de liquidez para pagar la renta. 
 
CUARTO. – En virtud de lo anterior, al ser el Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
México, el organismo encargado de otorgar créditos para la obtención de viviendas, 
las y los Diputados integrantes de esta Comisión consideraron importante durante la 
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celebración de la Décima Cuarta Sesión de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda de este Congreso, modificar el resolutivo del punto de acuerdo para 
que el exhorto se dirija al titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para 
que en el otorgamiento de créditos para vivienda durante el ejercicio fiscal 2021 y de 
conformidad con sus reglas de operación, se apoyé preferentemente a las familias 
que se vieron obligadas a desocupar un inmueble por falta de recursos para cubrir sus 
rentas derivado de la persona de empleo o disminución de sus ingresos a causa de la 
pandemia por COVID-19. 
 
Es por ello que resulta procedente aprobar la propuesta con modificación, por 
considerarse necesario seguir brindando apoyos a la ciudadanía que se ha visto en 
dificultades para pagar la renta por la crisis ocasiona por el Covid-19 en esta ciudad. 
 

Por lo expuesto y fundado, esta Comisión dictaminadora del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, consideran que se: 
 

A C U E R D A  
 

ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CONSIDERE 
PREFERENTEMENTE EN EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021 DE CONFORMIDAD CON SUS REGLAS 
DE OPERACIÓN, A LAS PERSONAS QUE HAN TENIDO QUE DESOCUPAR UN 
INMUEBLE POR FALTA DE RECURSOS PARA CUBRIR SUS RENTAS DERIVADO 
DE LA PÉRDIDA DE EMPLEO O DISMINUCIÓN DE SUS INGRESOS A CAUSA DE 
LA PANDEMIA POR COVID-19. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los catorce días del mes de diciembre 
de dos mil veinte. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

DocuSign Envelope ID: 488EC893-345D-4C47-9D41-5F8D7575FE65DocuSign Envelope ID: 4F2DDB67-36CE-4A8C-8E66-74D5B806DCA6

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 

 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

6 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Víctor Hugo 

Lobo Román 
Integrante 

 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

 
Dip. Donaji Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE QUE IMPLEMENTE APOYOS 
ECONÓMICOS PARA LA VIVIENDA A QUIENES SE VEN AFECTADOS POR LA CRISIS ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO”. 
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Diputado/Diputada En Pro En contra En Abstención 

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Gabriela  

Salido Magos 
Integrante 

 

   

 
Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 
Integrante 

 

 

 

  

 
Dip. Leonor Gómez 

Otegui 
Integrante 

 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE QUE IMPLEMENTE APOYOS 
ECONÓMICOS PARA LA VIVIENDA A QUIENES SE VEN AFECTADOS POR LA CRISIS ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO”. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 
ALCALDE DE AZCAPOTZALCO VIDAL LLERENAS MORALES REMITIR A ESTE 
HONORABLE CONGRESO UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA 
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 
presente: 
 
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL ALCALDE DE 
AZCAPOTZALCO VIDAL LLERENAS MORALES REMITIR A ESTE HONORABLE 
CONGRESO UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA REHABILITACIÓN DE 
LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
 

PREÁMBULO 
 

I.- Por oficio MDSRSA/CSP/1284/2020, de fecha doce de agosto de dos mil veinte, 
suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
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esta Comisión recibió un punto de acuerdo cuyo título ha quedado precisado en 
párrafos anteriores. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 
fracción XXXVIII y XLVIII, 13, fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
Dictaminadora, se reunieron el día catorce de diciembre de dos mil veinte, con el 
propósito de resolver sobre el dictamen del punto acuerdo presentado y hecho lo 
anterior, someterlo a la consideración del Pleno de este Congreso para su aprobación. 
 
Siendo lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – En fecha doce de agosto de dos mil veinte, el Diputado Armando 
Tonatiuh González Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, suscribió un punto de acuerdo cuyo título ha quedado 
precisado en el proemio del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – El citado punto de acuerdo, se recibió para su análisis por esta 
dictaminadora mediante oficio MDSRSA/CSP/1284/2020, de fecha doce de agosto de 
dos mil veinte, suscrito por la presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso. 
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 
 

PRIMERO. - SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO VIDAL 
LLERENAS MORALES REMITIR A ESTE HONORABLE 
CONGRESO UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA 
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO.  
 
SEGUNDO. - SE SOLICITA AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO 
VIDAL LLERENAS MORALES REMITIR A ESTE HONORABLE 
CONGRESO UN INFORME SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE 
SEGURIDAD QUE SE EMPLEAN EN LA UNIDAD HABITACIONAL 
EL ROSARIO PARA COMBATIR EL ALTO ÍNDICE DELICTIVO 
QUE AQUEJA A SUS HABITANTES. 
 

CUARTO. – Los razonamientos que motivan al Diputado promovente, consisten en la 
necesidad de contar con la información sobre los trabajos realizados para la 
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rehabilitación de la unidad habitacional el rosario, así como de las acciones para 
combatir la inseguridad en la misma zona. 
 
QUINTO. – En la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda celebrada el día catorce de diciembre de dos mil 
veinte, se sometió para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el dictamen 
por el que se proponía aprobar el presente punto de acuerdo, para lo cual, el Diputado 
Presidente pregunto a las y los integrantes si existía alguna manifestación respecto al 
dictamen, para lo cual la Diputada María Gabriela Salido Magos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una modificación al resolutivo 
segundo en el sentido de que el exhorto se realice al Secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, y no al Alcalde de Azcapotzalco, por 
correspondencia de facultades y atribuciones. 
 
En tal sentido, se sometió a votación de las y los integrantes de la Comisión, la 
modificación presentada, la cual fue aprobada, y una vez que fue sometido a su 
aprobación el dictamen con la modificación aceptada, se aprobó por sus integrantes 
de la dictaminadora, quedando en los siguientes términos: 
 

SEGUNDO. - SE SOLICITA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR HAMID GARCÍA 
HARFUCH, REMITIR A ESTE HONORABLE CONGRESO UN INFORME 
SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD QUE SE EMPLEAN EN 
LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO PARA COMBATIR EL ALTO 
ÍNDICE DELICTIVO QUE AQUEJA A SUS HABITANTES 

 
SEXTO. – Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de esta 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la 
discusión y análisis del punto de acuerdo en comento, a fin de resolver sobre la 
pertinencia del exhorto propuesto por el Diputado promovente, llevándose a cabo 
conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. –  Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y los Diputados integrantes de este 
Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, fracción 
I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 13, 
fracción III, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones XIII y XXVI, 75, 77, 78, 80, 
y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
86, 100, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221, fracción I, 256, 257, 260, 
y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. – Los programas de mantenimiento a las unidades habitacionales como 
parte de su rescate, implican grandes inversiones económicas, muchas veces 
insuficientes ante la magnitud de los condominios y el sinfín de áreas que necesitan 
acciones de rehabilitación, conservación. 
 
La Unidad Habitacional, El Rosario, ubicada en los límites de la Demarcación 
Territorial Azcapotzalco, considerada una de las más grandes de Latinoamérica, 
constituye un poder mantener la armonía de sus habitantes, el fomento de la cultura 
condominal en esta unidad debe estar acompañada de grandes acciones que 
permitan generar las condiciones para que sus habitantes puedan desarrollar sus 
capacidades. 
 
El manejo adecuado y transparente de los recursos que se invierten para su 
mantenimiento, debe ser un elemento que unifique y no que divida, por la opacidad 
en su uso y destino, es por ello, que la transparencia en la aplicación del 
presupuesto es vital y debe estar al alcance de todas las personas interesadas, a 
través de la proposición que se analiza, se ejerce el legítimo derecho de su autor, 
así como de este Congreso, en estar informados sobre el programa de rescate de 
unidades habitacionales, específicamente en la Unidad Habitacional, El Rosario, 
que se implementó o se sigue implementando.   
 
TERCERO. - Grandes unidades implican grandes problemas, sobre todo en temas 
de seguridad pública, es por ello que tomar las medidas necesarias para combatir 
a la delincuencia constituyen acciones coordinadas entre las diversas autoridades. 
 
Es de mencionar que la Unidad Habitacional, El Rosario, en si misma representa 
una gran concentración de personas que la habitan, sin embargo, en su alrededor 
podemos encontrar otros focos de gran concentración como lo es el Colegio de 
Bachilleres, así como el Cetram El Rosario los cuales implican otro reto para las 
autoridades en materia de seguridad, es por ello, que los planes y programas de 
seguridad para la Unidad Habitacional, El Rosario, deben considerar este tipo de 
lugares en el que confluye una gran cantidad de personas. 
 
CUARTO. – El derecho humano a estar informado, es un derecho que debe estar 
garantizado por parte del Estado, su acceso debe ser para todos en esta ciudad y 
sólo en aquellos casos que así se amerite por su trascendencia debe estar limitada 
a ciertos sectores, sin que ello signifique el ocultamiento doloso en perjuicio de la 
propia sociedad. 
 
El Diputado promovente al exhortar a las Autoridades correspondientes a informar 
sobre las acciones de rehabilitación de la Unidad Habitacional, El Rosario así como, 
las medidas que se han adoptado en materia de seguridad para disminuir los índices 
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delictivos en la citada unidad, lo hace precisamente ejerciendo su legítimo derecho 
a recibir información sobre aspectos que de no transparentarse podrían generar un 
detrimento a las finanzas públicas, así como también un incremento desmedido en 
la comisión de delitos. 
 
Es por ello, que esta Comisión coincide con el promovente en su intención de 
obtener la información que solicita tanto a la Procuraduría Social de esta Ciudad, 
como al Alcalde en Azcapotzalco, y con la modificación aprobada, al Secretario de 
Seguridad Ciudadana, acompañándolo en el sentido de aprobar la proposición con 
punto de acuerdo que es materia de este dictamen. 
 
Al respecto con fines ilustrativos se trascribe la siguiente: 

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS 

INDIVIDUAL Y SOCIAL. 

 

El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble 

carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el 

ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la información 

tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos 

y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un 

límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una 

exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como 

garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, 

posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor 

diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos 

internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales 

describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como 

derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que 

funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo 

como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control 

institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características 

principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de 

gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser 

una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la 

información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de 
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participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Precedentes: Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado 

de Coahuila. 24 de enero de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón 

Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés 

Rodríguez. 

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 54/2008, la 

tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos 

mil ocho. 

Registro Digital: 1695749a. Época, Pleno, S.J.F. y su Gaceta, Tomo XXVII, junio 
de 2008, p. 743, [J], Constitucional. 
Número de tesis: P./J. 54/2008 

QUINTO. – En virtud de lo anterior, al ser de la competencia de la Procuraduría Social, 
en conjunto con el Alcalde en Azcapotzalco, los programas de rescate de las Unidades 
Habitacionales en la Ciudad de México, así como a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, la seguridad en la Demarcación Territorial, las y los Diputados integrantes 
de esta Comisión consideramos importante aprobar el punto de acuerdo para contar 
con la información veraz sobre el uso y destino de los recursos destinados al rescate 
de la Unidad Habitacional, El Rosario, así como las acciones en materia de seguridad 
que se han implementado para disminuir los índices delictivos en la zona. 
 
Por lo expuesto y fundado, esta Comisión dictaminadora del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, consideran que se: 
 

A C U E R D A  
 

PRIMERO. - SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO VIDAL LLERENAS MORALES 
REMITIR A ESTE HONORABLE CONGRESO UN INFORME PORMENORIZADO 
SOBRE LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO.  
 
SEGUNDO. - SE SOLICITA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, REMITIR A ESTE 
HONORABLE CONGRESO UN INFORME SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE 
SEGURIDAD QUE SE EMPLEAN EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO 
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PARA COMBATIR EL ALTO ÍNDICE DELICTIVO QUE AQUEJA A SUS 
HABITANTES. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los catorce días de diciembre de dos 
mil veinte. 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

 
Dip. María de Lourdes 

Paz Reyes 
Integrante 

 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

 
Dip. Donaji Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Gabriela  

Salido Magos 
Integrante 

 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 
ALCALDE DE AZCAPOTZALCO VIDAL LLERENAS MORALES REMITIR A ESTE HONORABLE CONGRESO 
UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 
Integrante 

   

 
Dip. Leonor Gómez 

Otegui 
Integrante 

 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 
ALCALDE DE AZCAPOTZALCO VIDAL LLERENAS MORALES REMITIR A ESTE HONORABLE CONGRESO 
UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO. 

DocuSign Envelope ID: 488EC893-345D-4C47-9D41-5F8D7575FE65DocuSign Envelope ID: 4F2DDB67-36CE-4A8C-8E66-74D5B806DCA6

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 

 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, 

Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

1 

COMISIONES UNIDAD DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME 
PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS, DURANTE EL 
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR 
DICHA DEPENDENCIA, CON RESPECTO AL RETIRO DE ESPECTACULARES EN 
AZOTEAS. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, someten a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo a la siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), A 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL 
UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS, 
DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, POR DICHA DEPENDENCIA, CON RESPECTO AL RETIRO DE 
ESPECTACULARES EN AZOTEAS” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
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PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, 
fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, se recibió por oficio MDPPOTA/CSP/2182/2020, de fecha 
diecinueve de noviembre de dos mil veinte, suscrito por la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, un punto de acuerdo cuyo título ha 
quedado precisado en párrafos anteriores. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
dictaminadora, celebraron sesión el día catorce de diciembre de dos mil veinte, con el 
propósito de resolver sobre el dictamen del punto acuerdo presentado y una vez hecho 
lo anterior, someterlo a la consideración del Pleno de este Congreso para su 
aprobación. Siendo lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por escrito de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dirigido 
a la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, la Diputada Lilia María 
Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó un punto de acuerdo cuyo título ha quedado precisado en el proemio del 
presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – El citado punto de acuerdo, se recibió para su análisis, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/2182/2020, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte.  
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 

 
ÚNICO. - SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME 
PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS, DURANTE 
EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, POR DICHA DEPENDENCIA, CON RESPECTO AL RETIRO DE 
ESPECTACULARES EN AZOTEAS. 
 

CUARTO. – Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo materia de este 
dictamen, consisten básicamente, en la necesidad de transparentar los acuerdos que 
la autoridad ha tenido con empresarios, respecto de la colocación de anuncios 
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espectaculares en las azoteas de edificios y casas de la Ciudad de México. Lo anterior 
debido a la alta sismicidad que se tiene en la capital y el riesgo que ello implica. 
 
QUINTO. -  Dado lo anterior, las Diputadas y los Diputados, integrantes de la Comisión 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la 
discusión y análisis del punto de acuerdo en comento, a fin de resolver sobre la 
pertinencia o no, del exhorto propuesto por el Diputado promovente, llevándose a cabo 
conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. –  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1, 3, 13, fracción III, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones XIII y XXVI, 
75, 77, 78, 80, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 86, 100, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221, 
fracción I, 256, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. – El derecho a la Ciudad, reconocido en el artículo 12, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, permite su uso equitativo de forma 
colectiva, siendo a partir de esta colectividad, que se debe garantizar el pleno goce 
los derechos humanos. Al ser los derechos humanos universales, inalienables, 
irrenunciables, intransferibles, imprescriptibles, indivisibles, no están sujetos a 
intereses particulares, por lo que el interés colectivo en todo momento prevalece 
sobre el individual. 
 
En este sentido, el derecho al espacio público, así como al paisaje urbano, deben 
ser concebidos como un derecho colectivo que genere bienestar a la sociedad, un 
elemento económico y de identificación que distingue los rasgos de nuestra Ciudad. 
Su cuidado, por parte del Estado debe ser de tal magnitud que fomente la 
interacción de las personas y el desarrollo en común de las mismas, el espacio 
público, en términos de lo dispuesto en el artículo 13, apartado D, numeral 2, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, debe ser: creador y generador de 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización. 
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Pero, ¿qué entendemos por paisaje urbano?, es, esa combinación que se da de 
aspectos naturales y humanos, que deciden coexistir en un espacio o lugar 
determinado, el cual, por el paso del tiempo y el crecimiento urbano, se van 
deteriorando. 
 
La fracción III, del artículo 2°, de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, 
considera como parte del espacio público: las calles, paseos, plazas, parques, 
jardines, y demás lugares de encuentro de las personas, por lo cual debe ser 
considerado un punto de convivencia que merece cuidado y preservación constante. 
 
El artículo 3°, de la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, define el espacio 
público, como: las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, 
plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y 
demás de naturaleza análoga. 
 
Asimismo, el artículo 3°, de la Ley General de Asentamientos Humanos, lo define 
como: áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados 
al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito. 
 
Por tanto, el espacio público, como el paisaje urbano, deben ser atendidos por la 
autoridad, dada la trascendencia que estos tienen en el desarrollo de las personas y 
su aportación al fortalecimiento del tejido social de esta Ciudad. 
 
DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU NÚCLEO ESENCIAL. 
 
El derecho a vivir en un medio ambiente sano es un auténtico derecho humano que 
entraña la facultad de toda persona, como parte de una colectividad, de exigir la 
protección efectiva del medio ambiente en el que se desarrolla, pero además 
protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma, lo que implica que su 
núcleo esencial de protección incluso va más allá de los objetivos más inmediatos 
de los seres humanos. En este sentido, este derecho humano se fundamenta en la 
idea de solidaridad que entraña un análisis de interés legítimo y no de derechos 
subjetivos y de libertades, incluso, en este contexto, la idea de obligación prevalece 
sobre la de derecho, pues estamos ante responsabilidades colectivas más que 
prerrogativas individuales. El paradigma ambiental se basa en una idea de 
interacción compleja entre el hombre y la naturaleza que toma en cuenta los efectos 
individuales y colectivos, presentes y futuros de la acción humana. 
 
Amparo en revisión 307/2016. Liliana Cristina Cruz Piña y otra. 14 de noviembre de 
2018. Cinco votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma 
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Lucía Piña Hernández. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: 
Eduardo Aranda Martínez y Natalia Reyes Heroles Scharrer.  
 
Registro Digital: 2018636 
Localización: 10a. Época, 1a. Sala, Gaceta del S.J.F., Libro 61, diciembre de 2018, 
Tomo I, p. 309, [A], Constitucional.  
Número de tesis: 1a. CCLXXXIX/2018 (10a.) 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Atendiendo a esta necesidad de contar con un medio ambiente sano, disminuyendo 

toda contaminación visual que se pueda ocasionar con motivo de la publicidad 

exterior, el Gobierno de la Ciudad de México, debe cumplir con su función de 

conservar la estética y armonía de las zonas o lugares establecidos para la colocación 

de todo medio visual que tenga como fin la difusión, promoción de bienes, servicios, 

cuidando en todo momento que esos elementos publicitarios no contengan 

información, mensajes, imágenes, que vulneren la dignidad de las personas. 

 

En esta tesitura, el artículo 16, apartado G, numeral 2, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, mandata lo siguiente: El diseño y gestión de los espacios 

públicos deberán estar en armonía con la imagen y el paisaje urbano de las colonias, 

pueblos y barrios originarios de acuerdo con el ordenamiento territorial y con los usos 

y necesidades de las comunidades. Su diseño se regirá por las normas de 

accesibilidad y diseño universal. El Gobierno de la Ciudad regulará su cuidado y 

protección a fin de evitar la contaminación visual, acústica o ambiental provocada por 

cualquier publicidad o instalación de servicios. 

 

Al converger aspectos sociales y económicos relacionados con la publicidad exterior, 

es deber del Gobierno de la Ciudad de México adoptar todas las medidas necesarias 

para lograr la sinergia entre ambos, con el propósito de estar en condiciones de 

alcanzar el desarrollo de las personas, sin que esto altere su salud, pero sin detrimento 

a la ciudad. 

 

En suma, de todo lo anterior el artículo 13, fracción II, de la Ley de Publicidad Exterior 
prohíbe la instalación de anuncios en azoteas, ya sean estas públicas o privadas. Es 
por ello, que la propuesta con punto de acuerdo que se analiza a través del presente 
dictamen tiene sentido, en el hecho de que se debe guardar por parte de la autoridad 
el respeto a la norma jurídica, salvaguardando en todo momento los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución para una mejor y sana convivencia. 
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TERCERO. – El derecho a contar con información, es un derecho que debe estar 
garantizado por parte del Estado, su acceso debe ser para todos en esta ciudad y 
sólo en aquellos casos que así se amerite por la trascendencia debe estar limitada 
a ciertos sectores, sin que ello signifique el ocultamiento doloso en perjuicio de la 
propia sociedad. 
 
La Diputada promovente al exhortar a la Autoridad correspondiente a informar sobre 
las acciones que ha tomado sobre el retiro de espectaculares en azoteas, lo hace 
precisamente ejerciendo su legítimo derecho a estar informada sobre aspectos que 
pueden llegar a ocasionar daños a los bienes e inclusive costar la vida de las 
personas. 
 
Es por ello, que esta Comisión acompaña a la promovente en su intención de 
conocer las acciones que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta 
Ciudad, ha llevado con relación al retiro de espectaculares en las azoteas de la 
Ciudad de México, en el sentido de aprobar la proposición con punto de acuerdo 
que es materia del este dictamen. 
 
Al respecto de trascribe la siguiente: 

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS 

INDIVIDUAL Y SOCIAL. 

 

El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble 

carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el 

ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la información 

tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos 

y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un 

límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una 

exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como 

garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, 

posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor 

diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos 

internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales 

describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como 

derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que 

funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo 
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como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control 

institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características 

principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de 

gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser 

una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la 

información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de 

participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Precedentes: Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado 

de Coahuila. 24 de enero de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón 

Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés 

Rodríguez. 

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 54/2008, la 

tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos 

mil ocho. 

Registro Digital: 1695749a. Época, Pleno, S.J.F. y su Gaceta, Tomo XXVII, junio 
de 2008, p. 743, [J], Constitucional. 
Número de tesis: P./J. 54/2008 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consideran que se: 
 

A C U E R D A  
 

ÚNICO. - SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO (SEDUVI), A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE 
A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LAS 
ACCIONES REALIZADAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR DICHA DEPENDENCIA, CON 
RESPECTO AL RETIRO DE ESPECTACULARES EN AZOTEAS. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los catorce días de diciembre de dos 
mil veinte. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Víctor Hugo 

Lobo Román 
Integrante 

 

   

 
Dip. María de Lourdes 

Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A 
ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS, 
DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR DICHA 
DEPENDENCIA, CON RESPECTO AL RETIRO DE ESPECTACULARES EN AZOTEAS. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En contra En Abstención 

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

 
Dip. Donaji Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Gabriela  

Salido Magos 
Integrante 

 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A 
ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS, 
DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR DICHA 
DEPENDENCIA, CON RESPECTO AL RETIRO DE ESPECTACULARES EN AZOTEAS. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 

Integrante 
 

   

 

Dip. Leonor Gómez 

Otegui 

Integrante 

 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A 
ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS, 
DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR DICHA 
DEPENDENCIA, CON RESPECTO AL RETIRO DE ESPECTACULARES EN AZOTEAS. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y A LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INVESTIGACIÓN DEL 
ACCIDENTE DE UN TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL 
DESARROLLO INMOBILIARIO INCLUSIV BY MARHNOS, UBICADO EN CALLE 
CUATRO NÚMERO 320 COLONIA DEL GAS, EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, Y SANCIONAR CONFORME A DERECHO A 
LOS POSIBLES RESPONSABLES DEL ACCIDENTE. ASIMISMO, SE SOLICITA 
QUE SE EXHIBAN LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EL PROGRAMA 
INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE EXIGE LA NORMATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LA SECRETARIA DEL 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO INVESTIGUE LAS CONDICIONES 
LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN DICHA 
OBRA. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, someten a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente Dictamen relativo a la siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A LA ALCALDÍA DE 
AZCAPOTZALCO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE UN 
TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL DESARROLLO INMOBILIARIO 
INCLUSIV BY MARHNOS, UBICADO EN CALLE CUATRO NÚMERO 320 COLONIA 
DEL GAS, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, Y 
SANCIONAR CONFORME A DERECHO A LOS POSIBLES RESPONSABLES DEL 
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ACCIDENTE. ASIMISMO, SE SOLICITA QUE SE EXHIBAN LA MANIFESTACIÓN 
DE CONSTRUCCIÓN Y EL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE 
EXIGE LA NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LA 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO INVESTIGUE LAS 
CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN DICHA OBRA” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
 

PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, 
fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, se recibió por oficio MDPPOTA/CSP/2442/2020, de fecha 
veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, suscrito por la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, un punto de acuerdo cuyo título ha 
quedado precisado en párrafos anteriores. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
dictaminadora, celebraron sesión el día catorce días de diciembre de dos mil veinte, 
con el propósito de resolver sobre el dictamen del punto acuerdo presentado y una 
vez hecho lo anterior, someterlo a la consideración del Pleno de este Congreso para 
su aprobación. Siendo lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por escrito de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dirigido 
a la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, el Diputado José Emmanuel 
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó un punto 
de acuerdo cuyo título ha quedado precisado en el proemio del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – El citado punto de acuerdo, se recibió para su análisis, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/2442/2020, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.  
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 

 
PRIMERO. – SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA, A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y A LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 
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INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE UN TRABAJADOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN EL DESARROLLO INMOBILIARIO INCLUSIV BY 
MARHNOS, UBICADO EN CALLE CUATRO NÚMERO 320 COLONIA DEL 
GAS, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, Y 
SANCIONAR CONFORME A DERECHO A LOS POSIBLES RESPONSABLES 
DEL ACCIDENTE. ASIMISMO, SE SOLICITA QUE SE EXHIBAN LA 
MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EL PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCIÓN CIVIL QUE EXIGE LA NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
SEGUNDO. SE SOLICITA LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL 
EMPLEO INVESTIGUE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN DICHA OBRA. 
 

CUARTO. – Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo materia de este 
dictamen, consisten básicamente, en la investigación que se pueda llevar a cabo 
respecto del accidente sufrido por un trabajador de la construcción en la Demarcación 
Territorial Azcapotzalco, así como sus condiciones laborales, imponiendo la sanción 
que en derecho corresponda, así como la exhibición de diversa documentación con 
relación a la obra que se realiza en la Calle Cuatro, número 320, Colonia Del Gas, en 
la citada Demarcación Territorial. 
 
QUINTO. -  Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la 
discusión y análisis del punto de acuerdo en comento, a fin de resolver sobre la 
pertinencia o no, del exhorto propuesto por el Diputado promovente, llevándose a cabo 
conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. –  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1, 3, 13, fracción III, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones XIII y XXVI, 
75, 77, 78, 80, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 86, 100, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221, 
fracción I, 256, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
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SEGUNDO. – En términos de la fracción XXII del artículo 2, del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, debemos entender por protección civil: las 
medidas para salvaguardar la vida, bienes y entorno de la población, así como mitigar 
los efectos destructivos que los fenómenos perturbadores pueden ocasionar y que 
deberán de cumplirse en los proyectos y ejecución de obra.  
 
Por su parte la fracción XLIX del artículo 2, de la Ley de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México, define la protección civil como: “la acción 
solidaria y participativa, que en consideración tanto de los Riesgos de origen natural 
o antrópico como de los efectos adversos de los fenómenos Perturbadores prevé la 
coordinación y conservación de los sectores público, privado y social en el marco del 
Sistema, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, 
estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y 
privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la continuidad de operaciones, se 
apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, 
integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura, la planta 
productiva y el medio ambiente” 
 
Tal y como lo señala el artículo 46 BIS del citado Reglamento el propietario o poseedor 
de una obra, deberá contar entres otras cuestiones con: Programa Interno de 
Protección Civil para obra en construcción, remodelación y demolición. 
 
La misma obligación la tiene el constructor en términos de lo dispuesto en el artículo 
46 TER del mismo Reglamento. 

 

Por su parte, el artículo 195 del referido Reglamento, hace alusión a que, durante la 
ejecución de una edificación u obra, es necesario tomar las medidas técnicas, así 
como realizar los trabajos para la protección de la vida y la integridad física de los 
trabajadores, así como de terceras personas.  
 
Por último, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala: La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de 
esta función. 

 
TERCERO. – En este sentido, la existencia de un programa de protección civil en las 
obras que se ejecutan en la Ciudad de México, es un elemento indispensable para 
salvaguardar la integridad no sólo de las personas que laboran en la misma, sino de 
terceras ajenas a las construcciones. 
 
Este programa, debe estar diseñado de tal manera que promueva planes, estrategias, 
mecanismos y recursos, que aplicados correctamente permitan salvaguardar la vida, 
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la integridad y la salud de las personas, así como sus bienes, infraestructura y medio 
ambiente, principalmente.  
 
La conformación de un adecuado plan debe contener además los insumos para que 
los trabajadores cuenten con la protección que les permita el desarrollo de sus labores, 
alejándolos del riesgo que implica trabajar sin las medidas necesarias. 
 
Por lo tanto, la falta de estas medidas que colocan en riesgo la integridad y la vida de 
las personas trabajadoras, así como de terceras ajenas a las obras, debe ser 
sancionado de acuerdo a la gravedad que la conducta, la falta de un programa de 
protección civil, no sólo es violatorio de lo que establece el Reglamento de 
Construcciones, sino que también puede constituir un tipo penal que por acción u 
omisión debe ser investigado y en su caso sancionado por la autoridad judicial, toda 
vez que no se puede ni debe poner en riesgo la integridad física y la vida de las 
personas. 
 
CUARTO. – Ahora bien, la gravedad de lo acontecido en la obra ubicada en la Calle 
Cuatro, número 320, Colonia Del Gas, Demarcación Territorial Azcapotzalco, amerita 
una investigación exhaustiva, no sólo en su parte administrativa, sino también judicial, 
toda vez que fueron diversos medios electrónicos los que dieron cuenta que derivado 
de esta situación, el trabajador perdió la vida al caer de la parte superior de la 
construcción, y al ser esta, el bien jurídico tutelado de mayor jerarquía, su protección, 
debe ser para las autoridades una prioridad, así como su sanción en caso de que se 
llegue a perder por situaciones lamentables como esta1. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes 
de las Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consideran que se: 
 

A C U E R D A  
 

PRIMERO. – SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y A LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INVESTIGACIÓN DEL 
ACCIDENTE DE UN TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL 
DESARROLLO INMOBILIARIO INCLUSIV BY MARHNOS, UBICADO EN CALLE 
CUATRO NÚMERO 320 COLONIA DEL GAS, EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, Y SANCIONAR CONFORME A DERECHO A 
LOS POSIBLES RESPONSABLES DEL ACCIDENTE. ASIMISMO, SE SOLICITA 

                                                             
1 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/trabajador-muere-construccion-cdmx-incineran-cuerpo-ocultar-accidente/ 
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QUE SE EXHIBAN LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EL PROGRAMA 
INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE EXIGE LA NORMATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
SEGUNDO. SE SOLICITA LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL 
EMPLEO INVESTIGUE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN DICHA OBRA. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los catorce días de diciembre de dos 
mil veinte. 
 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 
 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

 
Dip. Donaji Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Gabriela  

Salido Magos 
Integrante 

 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE UN TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN EL DESARROLLO INMOBILIARIO INCLUSIV BY MARHNOS, UBICADO EN CALLE CUATRO NÚMERO 320 COLONIA DEL 
GAS, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, Y SANCIONAR CONFORME A DERECHO A LOS 
POSIBLES RESPONSABLES DEL ACCIDENTE. ASIMISMO, SE SOLICITA QUE SE EXHIBAN LA MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN Y EL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE EXIGE LA NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO INVESTIGUE LAS 
CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN DICHA OBRA. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 

Integrante 
 

   

 

Dip. Leonor Gómez 

Otegui 

Integrante 
 

   

 
 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE UN TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN EL DESARROLLO INMOBILIARIO INCLUSIV BY MARHNOS, UBICADO EN CALLE CUATRO NÚMERO 320 COLONIA DEL 
GAS, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, Y SANCIONAR CONFORME A DERECHO A LOS 
POSIBLES RESPONSABLES DEL ACCIDENTE. ASIMISMO, SE SOLICITA QUE SE EXHIBAN LA MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN Y EL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE EXIGE LA NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO INVESTIGUE LAS 
CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN DICHA OBRA. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA RENOVACIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL PANTACO EN LA 
COLONIA JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, 
TODA VEZ QUE NO SE HA PODIDO LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DE UNA 
NUEVA ADMINISTRACIÓN PARA DICHA UNIDAD. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, someten a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo a la siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA LA 
INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN LA RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL 
PANTACO EN LA COLONIA JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE NO SE HA PODIDO LLEVAR A CABO LA 
ELECCIÓN DE UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN PARA DICHA UNIDAD” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
 

PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, 
fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, se recibió por oficio MDPPOTA/CSP/2446/2020, de fecha 
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veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, suscrito por la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, un punto de acuerdo cuyo título ha 
quedado precisado en párrafos anteriores. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
dictaminadora, celebraron sesión el día catorce de diciembre de dos mil veinte, con el 
propósito de resolver sobre el dictamen del punto acuerdo presentado y una vez hecho 
lo anterior, someterlo a la consideración del Pleno de este Congreso para su 
aprobación. Siendo lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por escrito de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dirigido 
a la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, el Diputado José Emmanuel 
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó un punto 
de acuerdo cuyo título ha quedado precisado en el proemio del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – El citado punto de acuerdo, se recibió para su análisis, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/2446/2020, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.  
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 

 
ÚNICO. - SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA 
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA RENOVACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL PANTACO EN 
LA COLONIA JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE NO SE HA PODIDO LLEVAR A 
CABO LA ELECCIÓN DE UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN PARA 
DICHA UNIDAD. 

 
CUARTO. – Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo materia de este 
dictamen, consisten básicamente, en la necesidad de contar con la intervención de la 
Procuraduría Social, para que dentro de sus atribuciones coadyuve en la renovación 
de la administración de la Unidad Habitacional Pantaco, en la Colonia El Jagüey, 
Demarcación Territorial Azcapotzalco. 
 
QUINTO. -  Dado lo anterior, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la 
discusión y análisis del punto de acuerdo en comento, a fin de resolver sobre la 
pertinencia o no, del exhorto propuesto por el Diputado promovente, llevándose a cabo 
conforme a los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. –  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1, 3, 13, fracción III, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones XIII y XXVI, 
75, 77, 78, 80, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 86, 100, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221, 
fracción I, 256, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. – La Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal, vigente, tiene como objetivo la regulación de las relaciones entre los 
condóminos, poseedores y de estos con su administración. 
 
El artículo 37 de la citada Ley, establece que los condóminos serán administrados por 
la persona que física o moral que designe la Asamblea General. 
 
Por su parte, el artículo 43 de la misma Ley, establece las atribuciones del 
administrador que sea designado por la Asamblea General, entre las que sobresalen, 
las siguientes:  
 

I. Llevar un libro de actas de asamblea de condóminos, debidamente autorizado por la 
Procuraduría;  
 
II. Cuidar y vigilar los bienes del condominio y los servicios comunes, promover la 
integración, organización y desarrollo de la comunidad. Entre los servicios comunes están 
comprendidos los que a su vez sean comunes con otros condominios;  
 
III. Representar y llevar las decisiones tomadas en la Asamblea General de los condóminos 
respectivos a las Asambleas de los Administradores;  
 
IV. Recabar y conservar los libros y la documentación relacionada con el condominio, 
mismos que en todo tiempo podrán ser consultados por los condóminos que se 
encuentren al corriente respecto del pago de cuotas ordinarias y extraordinarias;  
 
V. Atender la operación adecuada y eficiente de las instalaciones y servicios generales;  
 
VI. Realizar todos los actos de administración y conservación que el condominio requiera 
en sus áreas y bienes de uso común; así como contratar el suministro de la energía 
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eléctrica y otros bienes necesarios para los servicios, instalaciones y áreas y bienes de uso 
común, dividiendo el importe del consumo de acuerdo a lo establecido en esta Ley;  
 
VII. Realizar las obras necesarias en los términos de la fracción I del artículo 26 de esta 
Ley;  
 
VIII. Difundir y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, salvo en lo que ésta designe 
a otras personas para tal efecto; 
 
IX. Recaudar de los condóminos o poseedores lo que a cada uno corresponda aportar para 
los fondos de mantenimiento y administración y el de reserva, así como el de las cuotas 
extraordinarias de acuerdo a los procedimientos, periodicidad y montos establecidos por 
la Asamblea General o por el Reglamento Interno; así como efectuar los gastos que 
correspondan con cargo a dichos fondos,  
 
X. Efectuar los gastos de mantenimiento y administración del condominio, con cargo al 
fondo correspondiente, en los términos del reglamento interno;  
 
XI. Otorgar recibo por cualquier pago que reciba;  
 
XII. Entregar mensualmente a cada condómino un estado de cuenta del condominio con 
el visto bueno del Comité de Vigilancia, recabando constancia de quien lo reciba, que 
muestre: a) Relación pormenorizada de ingresos y egresos del mes anterior; b) Dar el 
Monto de las aportaciones y cuotas pendientes. El Administrador tendrá a disposición de 
los condóminos que lo soliciten, una relación pormenorizada de las mismas; reservando 
por seguridad los datos personales de los condóminos o poseedores, que sólo podrán 
conocer los miembros del Comité de Vigilancia o alguna autoridad que los solicite de 
manera fundada y motivada. c) Saldo de las cuentas bancarias, de los recursos en 
inversiones, con mención de intereses; y d) Relación detallada de las cuotas por pagar a 
los proveedores de bienes y/o servicios del condominio. e) Una relación pormenorizada 
de los morosos y los montos de su deuda; El condómino tendrá un plazo de ocho días 
contados a partir del día siguiente a la entrega de dicha documentación, para formular las 
observaciones u objeciones que considere pertinentes. Transcurrido dicho plazo se 
considera que está de acuerdo con la misma, a reserva de la aprobación de la Asamblea 
General, en los términos de la fracción VIII del Artículo 33.  
 
XIII. Convocar a Asambleas Generales en los términos establecidos en esta Ley y en el 
Reglamento Interno; Es obligación del administrador convocar a una Asamblea General 
con siete días de anticipación al vencimiento de su contrato para notificar la terminación 
del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de esta Ley. En caso de que el 
Administrador no cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, el Comité de Vigilancia 
convocará a una Asamblea General de acuerdo a lo establecido en el artículo 32, para 
informar a la misma el desempeño del Administrador; y en su caso, nombrar al nuevo 
Administrador o bien renovar el contrato con este. Excepcionalmente, cuando por causas 
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de fuerza o caso fortuito evidente, no se hubiera convocado, o habiéndose convocado 
esta asamblea no se constituyera o no se nombrará nuevo Administrador, aquél podrá 
convocar treinta días naturales después de haber concluido su encargo. Si las 
convocatorias previstas en los párrafos anteriores, no tuvieran como resultado el 
nombramiento del Administrador, el periodo señalado se prorrogará por quince días 
naturales más.  
 
XIV. Representar a los condóminos o poseedores para la contratación de locales, espacios 
o instalaciones de propiedad común que sean objeto de arrendamiento, comodato o que 
se destinen al comercio, de acuerdo a lo establecido en la Asamblea General y/o a su 
Reglamento Interno;  
 
XV. Cuidar con la debida observancia de las disposiciones de esta Ley, el cumplimiento del 
Reglamento Interno y de la escritura constitutiva;  
 
XVI. Cumplir, cuidar y exigir, con la representación de los condóminos o poseedores, el 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y el Reglamento Interno. 
Solicitando en su caso el apoyo de la autoridad que corresponda;  
 
XVII. En relación con los bienes comunes del condominio, el Administrador tendrá 
facultades generales para pleitos, cobranzas y actos de administración de bienes, 
incluyendo a aquellas que requieran cláusula especial conforme a la Ley correspondiente; 
En caso de fallecimiento del Administrador o por su ausencia por más de un mes sin previo 
aviso, el Comité de Vigilancia deberá de convocar a una Asamblea Extraordinaria de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de esta Ley para nombrar a un nuevo 
Administrador. Asimismo, el Comité de Vigilancia podrá asumir estas facultades; hasta en 
tanto se designe el nuevo Administrador; asimismo cuando la personalidad del 
Administrador sea materia de controversia judicial o administrativa, el Comité de 
Vigilancia asumirá las funciones del Administrador.  
 
XVIII. Cumplir con las disposiciones dictadas por la Ley de Protección Civil y su 
Reglamento;  
 
XIX. Iniciar los procedimientos administrativos o judiciales que procedan contra los 
condóminos, poseedores, habitantes en general, quienes otorgan la Escritura Constitutiva 
que incumplan con sus obligaciones e incurran en violaciones a la presente Ley, a su 
Reglamento, a la Escritura Constitutiva y al Reglamento Interno, en coordinación con el 
comité de vigilancia;  
 
XX. Realizar las demás funciones y cumplir con las obligaciones que establezcan a su cargo 
la presente Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno, y demás 
disposiciones legales aplicables, solicitando, en su caso, el apoyo de la Procuraduría para 
su cumplimiento;  
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XXI. Impulsar y promover por lo menos una vez cada seis meses en coordinación con la 
Procuraduría y la Procuraduría Ambiental una jornada de difusión de los principios básicos 
que componen la cultura condominal y el cuidado del medio ambiente;  
 
XXII. El administrador del condominio deberá poner a disposición de la Asamblea General, 
el respectivo libro de actas proporcionado por la Procuraduría, cuando ésta se haya 
convocado en los términos que para tal efecto establece la presente Ley;  
 
XXIII. Fomentar entre los condóminos, poseedores y habitantes del condominio, el 
conocimiento y el cumplimiento de la presente Ley, su Reglamento, la Escritura 
Constitutiva y su Reglamento Interno del condominio;  
 
XXIV. Gestionar ante las Delegaciones la aplicación de recursos y servicios, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 27 de la presente Ley;  
 
XXV. Emitir bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo a la contabilidad del 
condominio, las constancias de no adeudo, por concepto de cuotas ordinarias y 
extraordinarias, y demás cuotas que la Asamblea General haya determinado, para cada 
unidad de propiedad privativa, cuando sea solicitada por el condómino, poseedor, 
Notarios Públicos, así como a las autoridades jurisdiccionales, en términos de lo previsto 
en el artículo 28 de la presente ley; Dicha constancia será emitida por el Administrador en 
un término que no exceda de cinco días hábiles, a partir del día siguiente en que el 
administrador haya recibido la solicitud.  
 
XXVI. Dirimir controversias derivadas de actos de molestia entre los condóminos 
poseedores o habitantes en general para mantener la paz y tranquilidad entre los mismos;  
 
XXVII. Tener la documentación necesaria en cualquier momento, para que, en caso de que 
la Asamblea General y/o el Comité de Vigilancia o cualquier condómino o cualquier 
autoridad que la solicite;  
 
XXVIII. Registrarse ante la Procuraduría como Administrador.  
 
XXIX. Crear, impulsar y promover la instalación y funcionamiento de los comités señalados 
en la fracción IX del artículo 16 de esta ley; en un plazo no mayor a treinta días hábiles 
contados a partir de que se asiente su nombramiento en el libro de actas de asamblea. 
 
XXX. Ser corresponsable en los servicios contratados por éste, en términos de lo dispuesto 
en el Código Civil aplicable a la materia 

 
Como se puede advertir, las funciones que realiza la administración de una unidad 
habitacional son necesarias para su adecuado funcionamiento, ya que no sólo llevan 
los libros con las actas que contienen los acuerdos de tomados con la Asamblea 
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General, así como mantener en buen estado físico las instalaciones de la unidad 
habitacional, sino que, además son la representación ante las autoridades para la 
aplicación de recursos públicos para el mejoramiento de las unidades, en términos de 
que dispone el artículo 27 de la referida ley.  
 
La instalación de la administración en la unidad habitacional resulta pieza clave para 
la sana convivencia, en virtud de la conservación en buen estado de los edificios, del 
adecuado uso de los recursos que se recaban por concepto de cuotas, el cumplimiento 
puntual de los acuerdos que se toman en la Asamblea General, entre otras tantas 
cuestiones a las que se les debe dar seguimiento para lograr los objetivos de la cultura 
condominal.  
 
TERCERO. – En términos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de la materia, la 
Procuraduría Social coadyuvará en cualquier acto jurídico que así se le solicité, es por 
ello que su participación en la conformación de la administración de la Unidad 
Habitacional Pantaco, tiene su fundamento al tratarse de la autoridad responsable de 
atender este tipo de asuntos en aras de cumplir con los objetivos de la sana 
convivencia y la cultura condominal en la Ciudad de México. Lo anterior, sin perjuicio 
de lo establecido en los artículos 22, 23 apartado B de la Ley de la Procuraduría Social 
del Distrito Federal. 
 
CUARTO. – En consecuencia, al estar identificado el problema como lo es la falta de 
una administración en la Unidad Habitacional Pantaco, Demarcación Territorial 
Azcapotzalco, así como la importancia y trascendencia de contar con una 
administración que fomente la sana convivencia entre los condóminos y poseedores, 
y, la autoridad responsable con facultades para poder coadyuvar en su conformación, 
esta dictaminadora considera, que los elementos aportados por el Diputado 
proponente, así como de la exposición normativa, son suficientes para aprobar el 
punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a la Procuraduría Social a efecto de 
que intervenga en la renovación de la administración de la unidad habitacional 
Pantaco en la colonia jagüey de la demarcación territorial de Azcapotzalco, toda vez 
que no se ha podido llevar a cabo la elección de una nueva administración para dicha 
unidad, por tanto, se emite el presente dictamen en el sentido de aprobar en sus 
términos el exhorto propuesto por el autor del punto de acuerdo.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de 
las Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consideran que se: 
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A C U E R D A  
 

ÚNICO. - SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
UNIDAD HABITACIONAL PANTACO EN LA COLONIA JAGÜEY DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE NO SE HA 
PODIDO LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DE UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN 
PARA DICHA UNIDAD. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los catorce días de diciembre de dos 
mil veinte. 
 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

Dip. Víctor Hugo 
Lobo Román 

Integrante 
 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Gabriela  

Salido Magos 
Integrante 

 

   

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 
 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL PANTACO EN LA COLONIA JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA 
VEZ QUE NO SE HA PODIDO LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DE UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN PARA DICHA UNIDAD. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 

Integrante 

 

 

 

  

 

Dip. Leonor Gómez 

Otegui 

Integrante 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL PANTACO EN LA COLONIA JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA 
VEZ QUE NO SE HA PODIDO LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DE UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN PARA DICHA UNIDAD. 
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DICTAMEN POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS 
NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR DE FORMA EFICAZ LA SEGURIDAD 
PARA LOS PEATONES DURANTE OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, someten a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo a la siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS 
NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR DE FORMA EFICAZ LA SEGURIDAD 
PARA LOS PEATONES DURANTE OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
 

PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, 
fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió por oficio MDPPOTA/CSP/2541/2020, de 
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fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, suscrito por la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, un punto de acuerdo cuya 
denominación ha quedado precisada en párrafos anteriores. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se reunieron el día catorce de 
diciembre de dos mil veinte, para dictaminar el punto de acuerdo presentado, con el 
fin de someterlo a la consideración del Pleno de esta H. Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por escrito sin fecha, dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva de este 
Congreso, el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, presentó un punto de acuerdo cuyo título ha quedado precisado en el 
proemio del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – Esta Comisión recibió el citado punto de acuerdo, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/2541/2020, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte. 
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 

 
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE 
GARANTIZAR DE FORMA EFICAZ LA SEGURIDAD PARA LOS 
PEATONES DURANTE OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS. 

 
CUARTO. – Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo consisten 
básicamente en la protección del peatón que transita por las calles de la ciudad y que 
se encuentran expuestos a sufrir algún accidente derivado de las obras que todos los 
días se ejecutan tanto públicas como privadas. 
 
QUINTO. – Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de esta 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la 
discusión y análisis del punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la 
elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XIII y XXVI, 
75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 86, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221 fracción 
I, 256, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. – Con el fin de estar en condiciones para la emisión del presente 
dictamen, es necesario establecer, en primer lugar, el marco normativo que regula el 
derecho a la movilidad, establecido en el artículo el artículo 13, apartado E, numeral 
1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 13 Ciudad habitable 
 
A. … 
… 
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1.- Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores 
de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable.  
 
2.- … 
 
F. … “ 
 

Así como lo estipulado en los artículos 1 y 7 fracciones I, II, IV y V, de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, que a la letra estipula: 

 
“Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en el Distrito 
Federal; sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene 
por objeto establecer las base y directrices para planificar, regular y 
gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 
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Además, las disposiciones establecidas en esta Ley deberán asegurar el 
poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las 
personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y 
sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto. 
 

Las negritas y subrayados no son de origen 
… 
 
Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 
programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 
principios siguientes: 
 
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes 
de tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de 
proteger la integridad física de las personas y evitar la afectación a los 
bienes públicos y privados; 
 
II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 
discriminación de género, edad, capacidad, o condición, a costos 
accesibles y con información clara y oportuna. 
 
… 
 
IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un 
efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis 
en grupos en desventaja física, social y económica, para reducir 
mecanismos de exclusión. 
 
V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad 
cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir 
con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio 
apropiado y confortable para las personas y encontrarse en buen estado, 
en condiciones higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para 
proporcionar una adecuada experiencia de viaje; 
 
…” 

 
Ahora bien, el artículo 46 TER, del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, establece la obligación del constructor de contar con un programa de 
protección civil, obligándolo a responder por la reparación de daños ocasionados a 
terceros. 
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TERCERO. - Resulta de suma importancia garantizar la seguridad de las 
construcciones para que estas no sólo se ejecuten con apego a las normas de higiene 
y seguridad que garanticen a sus trabajadores desarrollar su trabajo en óptimas 
condiciones, sino que, estas obras no generen un riesgo para los peatones que tienen 
que pasar por donde se llevan a cabo los trabajos de obra. 
 
El artículo 215 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, contempla 
los elementos que deben ser instalados para garantizar la seguridad de los peatones 
al referirse:  
 

Artículo 215.- Todo trabajo de construcción o mantenimiento que se realice 
afectando las aceras y la superficie de rodadura, sobre todo aquellas 
realizadas por usuarios públicos y privados del subsuelo, están obligados 
a:  
 
I. Contar con los dispositivos para desvío y protección de obra indicados en 
el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito;  
 
II. Cuando se realicen trabajos en las aceras que obstruyan la circulación 
peatonal, deben generar senderos sobre el arroyo vial debidamente 
protegidos, señalizados y con dispositivos de accesibilidad de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad vigente;  
 
III. En obras sobre vías ciclistas exclusivas que obstruyan la circulación 
ciclista, se deben incorporar un carril paralelo debidamente protegido y 
señalizado de acuerdo a lo establecido en la normatividad;  
 
IV. Contar con una lona informativa con los datos generales de la obra, 
cuando las afectaciones a la vía sean por un lapso mayor a un mes;  
 
V. Todo el personal que realice trabajos en la vía pública deberá portar el 
equipo individual de protección descrito en el Manual de Dispositivos para 
el Control del Tránsito;  
 
VI. Cuando en el entorno de una obra existan cruces con una gran afluencia 
peatonal o se presente de forma constante la entrada y salida de vehículos 
o maquinaria de construcción se debe contar con personal que dirija el 
tránsito o se colocarán semáforos portátiles. Los bandereros deberán 
contar con la debida capacitación y portar en todo momento los dispositivos 
y equipo de protección requerido por la norma;  
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VII. En los horarios en que no haya personal laborando, las zanjas deben 
estar debidamente señalizadas y protegidas. En el caso de zanjas de 
dimensiones menores a un metro de ancho deben estar cubiertas por 
cubrezanjas; y  
 
VIII. Acreditar la obtención de los permisos y licencias de las autoridades 
competentes; y  
 
IX. En todos los casos, es necesario restituir a su estado original las áreas 
de circulación peatonal y vehicular afectadas. La autoridad competente 
aplicará las sanciones establecidas en el reglamento por el deterioro de las 
áreas de circulación. 

 
CUARTO. - Por su parte, y de acuerdo con la Ley de Obras del Distrito Federal, será 
la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México quien deberá de ejecutar 
las obras de mantenimiento preventivo y correctivo en dicha vialidad, tal y como lo 
estipulan los siguientes artículos: 
 

“Artículo 3°. - Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública:  
 
A. … 

 
B. Servicios relacionados con la obra pública, dentro de los cuales podrán 

estar: 
… 
 
V. Coordinación de supervisión. - Actividades consistentes en el 
establecimiento de criterios, procedimientos y normas de operación con el 
fin de lograr la concurrencia armónica de todos los elementos que 
participan en la ejecución de proyectos, obras y otros trabajos objeto 
de los contratos; dichas actividades se basan en la concertación 
interdisciplinaria para organizar y conjuntar información sistemática de las 
diversas obras cuya supervisión se coordina. Tal información, 
proporcionada por las respectivas residencias de supervisión de obra, se 
verificará mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios de trabajo, 
asistencia a juntas de coordinación y avances de obras y de actividades, 
corroborando que las supervisiones cumplan con sus funciones. Con objeto 
de poder evaluar e interpretar esta información se elaborarán informes del 
estado que guardan las obras que se coordinan, que incluirán el 
desempeño de las supervisiones, para permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la oportuna toma de decisiones y 
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lograr que las obras se ejecuten conforme los proyectos, especificaciones, 
programas y presupuestos; 
 
… 
 
Artículo 12.- El gasto de la obra pública, incluyendo el de inversión que haya 
que hacer a las obras concesionadas cuando han pasado a poder del 
Distrito Federal, se sujetará a las disposiciones específicas anuales de 
los Presupuestos de Egresos del Distrito Federal, así como a lo previsto 
en el Código Financiero del Distrito Federal y demás disposiciones 
aplicables. 
 
… 
 

QUINTO. – Atendiendo a la petición del Diputado Promovente, esta Comisión 
considera que con el propósito de enfatizar en su requerimiento, respecto a 
salvaguardar la integridad física de las y los peatones que circulan sobre la vía pública, 
se propone adecuar el texto de su punto resolutivo en los siguientes términos: 
 

Propuesta Diputado Promovente Propuesta Comisión Dictaminadora 

SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE 
SUS ATRIBUCIONES, A LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS Y A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE TOMEN LAS 
MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE 
GARANTIZAR DE FORMA EFICAZ 
LA SEGURIDAD PARA LOS 
PEATONES DURANTE OBRAS 
PRIVADAS Y PÚBLICAS. 
 

SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE 
SUS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS 
NECESARIAS A FIN DE 
GARANTIZAR DE FORMA EFICAZ LA 
SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS 
PEATONAS QUE CIRCULAN SOBRE 
LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS 
PRIVADAS Y PÚBLICAS. 
 

 
SEXTO. – Es por ello, que con la finalidad de evitar riesgos y disminuir el número de 
accidentes que sufren los peatones en las obras tanto públicas como privadas. Es por 
ello, que esta Comisión se pronuncia a favor de la proposición con punto de acuerdo 
para efecto de exhortar a las autoridades a que se refiere el Diputado promovente 
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para que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas 
durante la ejecución de obras públicas y privadas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de 
las Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consideran que se: 

 
A C U E R D A  

 
ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR DE FORMA 
EFICAZ LA SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS PEATONAS QUE CIRCULAN 
SOBRE LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS PRIVADAS Y 
PÚBLICAS. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los catorce días de diciembre de dos 
mil veinte. 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

   

 
Dip. Víctor Hugo Lobo 

Román 
Integrante 

 

   

 
Dip. María de Lourdes 

Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

 
Dip. Donaji Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. José Emmanuel 

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, 
A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR DE FORMA EFICAZ LA 
SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS PEATONAS QUE CIRCULAN SOBRE LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS. 

DocuSign Envelope ID: 488EC893-345D-4C47-9D41-5F8D7575FE65DocuSign Envelope ID: 4F2DDB67-36CE-4A8C-8E66-74D5B806DCA6

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 

 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, 

Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

10 

COMISIONES UNIDAD DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Gabriela 

Salido Magos 
Integrante 

 

   

 
Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 
Integrante 

 

   

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

Integrante 
 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, 
A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR DE FORMA EFICAZ LA 
SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS PEATONAS QUE CIRCULAN SOBRE LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 Paula Adriana Soto Maldonado, 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, de la Constitución Política de los Estados Unidos               
Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 13,                
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°,                 
fracción I, 83, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me                 
permito someter respetuosamente a la consideración del Pleno de este H. Congreso, la             
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la alcaldía de               
Benito Juárez a dar pronta respuesta a las diversas solicitudes realizadas por este             
Congreso, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1. El 10 de septiembre de 2020, presenté dos Puntos de Acuerdo, con carácter de              

urgente y obvia resolución. Mediante uno de ellos exhorté a la alcaldía de Benito              
Juárez, a abstenerse de demoler la pista de patinaje de velocidad, ubicada en el              
Complejo Olímpico México 68, así como a su Órgano Interno de Control, a realizar              
una auditoría por el presunto procedimiento de adjudicación directa, para la           
construcción de una nueva cancha deportiva. 

El segundo Punto de Acuerdo tuvo como objetivo solicitar copia de los permisos y              

Licencia de Construcción Especial, así como diversa documentación mediante la          
cual, la alcaldía de Benito Juárez autorizó la construcción de una gasolinera en la              
colonia San José Insurgentes, de esta misma demarcación. Mediante el mismo           
documento, solicité que se informara a la ciudadanía el impacto y las implicaciones             
sociales que generaría esta construcción. Así mismo, exhorté a las autoridades de la             
alcaldía, a que transparentaran la autorización de esta obra, con base en las normas              
oficiales mexicanas, para la construcción y operación de este tipo de estaciones de             
servicio. 

2. Posteriormente, el 22 de septiembre del mismo año, presenté otro Punto de            

Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por medio del cual solicité a la               
alcaldía de Benito Juárez y a su Órgano Interno de Control, a llevar a cabo diversas                
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acciones en torno al procedimiento de Publicitación Vecinal, del proyecto          
constructivo que se pretende llevar a cabo en Insurgentes Sur 1122, en la colonia              
Tlacoquemécatl, de esa misma demarcación. 

3. Desde el inicio de esta I Legislatura, hasta el día de hoy, he presentado 28 Puntos de                 

Acuerdo, exhortando a la Alcaldía de Benito Juárez, a su Órgano Interno de Control,              
así como a diversas autoridades, para que dentro de sus competencias y facultades,             
atiendan, supervisen y proporcionen información, respecto a diversas        
irregularidades relacionadas con el ejercicio de las funciones del titular de la alcaldía             
de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, así como de diversas personas           
funcionarias públicas de dicha alcaldía. 

Del total de estos Puntos de Acuerdo, 24 de ellos han tenido como objetivo exhortar               

a la alcaldía, así como a su Órgano Interno de Control y a diversas autoridades de la                 
Ciudad de México, a brindar información, supervisar y en su caso a llevar a cabo               
acciones concretas, con relación a problemáticas surgidas a partir de construcciones           
irregulares o ilegales en la demarcación, mala utilización y aprovechamiento de           
recursos públicos, implementación injustificada o duplicada de proyectos sociales,         
ausencia de perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones, faltas            
administrativas, mala utilización y aprovechamiento de espacios públicos,        
negligencia y abuso de poder, entre otras irregularidades, llevadas a cabo por el             
titular, así como por otras autoridades de la alcaldía de Benito Juárez. 

Aunado a lo anterior, hasta el día de hoy no he recibido respuesta alguna ante dichos                

exhortos por conducto de mi equipo de trabajo, ni de mi persona; por parte de la                
alcaldía, o de alguna de sus autoridades. 

4. Los Puntos de Acuerdo antes mencionados, son derivados de múltiples quejas e            

inconformidades presentadas por parte de vecinas, vecinos y de la ciudadanía en            
general, quienes me han hecho llegar sus inquietudes a través del Módulo            
Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas que tengo a bien gestionar, así como             
por medio de las redes sociales, y de viva voz.  

5. Así mismo, desde el el inicio de esta I Legislatura, hasta el día de hoy, este Congreso                 

de esta Ciudad de México ha realizado al menos 180 exhortos a la alcaldía de Benito                
Juárez, en materia de solicitud de información, transparencia, opacidad en el manejo            
de recursos, entre otros asuntos relacionados con su administración y actuación           
irregular, hacia las personas habitantes de dicha demarcación. 

6. En las diversas comparecencias y mesas de trabajo, por las cuales este Congreso de              
la Ciudad de México ha citado al titular de la alcaldía de Benito Juárez, Santiago               
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Taboada Cortina, se le han planteado diversas preguntas, que hasta la fecha han             
quedado sin respuesta. Algunas de las preguntas que le he formulado al alcalde en              
mención, son las siguientes: 

- Adquisición de bienes y servicios entre enero y agosto de 2019. 
- Adquisición de una flotilla de vehículos a sobre precio, mediante el contrato            

número DGA/R-017-A03/2018, con fecha de 15 de noviembre de 2018.  
- Adquisición de 28 mil bultos de vara de perilla a sobre precio, mediante el              

contrato número DGA/R-001-A03/2019, con fecha de 07 de marzo de 2019. 
- Adjudicaciones directas injustificadas, con la empresa Fermetex, S.A. de C.V.,          

durante noviembre de 2018. 
- Celebración de contrato, de manera injustificada, con la empresa de reciente           

creación denominada Eventos Mawi, S.A. de C.V.1, mediante el contrato          
número DGA/S-033-A03/2019, con motivo de la celebración de las fiestas          
patrias del día 15 de septiembre de 2019. 

- Duplicidad injustificada de programas sociales, con programas sociales        
llevados a cabo por el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal,               
respecto de los cuales no se ha determinado el monto destinado a cada uno              
de ellos, ni el número de personas beneficiadas por los mismos.2 

7. Finalmente, no omito mencionar que tan sólo en el transcurso del año 2020, remití              
al menos 35 oficios a la alcaldía de Benito Juárez, relacionados con la poda irregular               
de árboles, reparación de infraestructura, invasión de vía pública, verificación de           
establecimientos mercantiles, verificaciones de obras irregulares, colocación de        
luminarias, entre otros requerimientos.  

8. Ante ello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 39 fracción X de la Ley                 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a la letra dice 

Artículo 39.- La Administración Pública de la Ciudad de México, en sus relaciones             
con las y los particulares, tendrá las siguientes obligaciones: 

... 

X. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se             
establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la              
dependencia, órgano desconcentrado, descentralizado, entidad u órganos político        
administrativos resuelvan expresamente lo que corresponda a la petición o          

1 La empresa fue creada el 21 de diciembre de 2018. 
2 Los programas sociales que la alcaldía ha duplicado son: “Jefes y jefas de familia” y “Regreso a 
clases BJ”. 
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solicitud emitida por el particular, en caso contrario operará la afirmativa o            
negativa ficta en los términos de la presente Ley, según proceda. 

... 

Por tanto, se evidencia que la alcaldía de Benito Juárez ha excedido el tiempo de               
respuesta a dichas solicitudes, incumpliendo con ello lo establecido en esta Ley. 

 

CONSIDERANDOS 

1. El derecho de la ciudadanía, a la información, está garantizado en el artículo 6              

apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el              
cual establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad,           
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,           
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de           
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o             
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y              
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.  

De igual manera, este artículo establece en su fracción III que toda persona, sin              
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso           
gratuito a la información pública. 

A partir de ello, la fracción VII de este mismo artículo determina que la              
inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública            
será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

2. Con base en el derecho humano de acceso a la información, la Ley General de               
Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en su artículo 4 que toda              
la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de          
los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y              
condiciones que se establezcan en la presente Ley. 

Con base en su artículo 23, son sujetos obligados cualquier autoridad, entidad,            

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos           
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier          
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos              
de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal. 
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Para tal efecto, el artículo 6 de esta Ley determina que el Estado garantizará el               
efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier            
entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y           
Judicial. 

Además, con base en el artículo 13 de este ordenamiento, el artículo 13 establece              

que en la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar            
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las           
necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. 

Con el objetivo de dar cumplimiento con las obligaciones de transparencia comunes,            
el artículo 70 fracción XXVII, contempla que los sujetos obligados pongan a            
disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios          
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social,           
según corresponda, la información de las concesiones, contratos, convenios,         
permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de         
aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular,           
vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el           
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. 

A fin de garantizar el derecho de la ciudadanía a la transparencia de la información,               

el artículo 89 de esta Ley establece que cualquier persona podrá denunciar ante             
los Organismos garantes la falta de publicación de las obligaciones de           
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de esta Ley y demás disposiciones              
aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia.  

3. A fin de fomentar la participación democrática de la ciudadanía, así como la             

transparencia en los procesos de desarrollo urbano, la Ley General de           
Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece en         
su artículo 4 fracción V, que la planeación, regulación y gestión de los             
asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación territorial, deben          
conducirse en apego a la participación democrática y transparencia,         
protegiendo el derecho de todas las personas a participar en la formulación,            
seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que determinan el            
desarrollo de las ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizará la            
transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con lo            
dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable en la materia. 

Además, el artículo 58 de esta Ley establece que la legislación local preverá los              
mecanismos que garanticen procesos de información pública, transparencia y         

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

6 

DocuSign Envelope ID: 3C638BBA-ECD8-4922-BBF7-4982AD9C5EDDDocuSign Envelope ID: 8E4210C6-BD2B-440F-BEF6-1247601124AF



 

 

 

 

 

 

 
 

rendición de cuentas en la administración y otorgamiento de las autorizaciones,           
permisos y licencias de las acciones urbanísticas. 

Así mismo, a fin de garantizar el derecho a la participación ciudadana y social, el               
artículo 92 de este mismo ordenamiento, determina que las Demarcaciones          
Territoriales, promoverán la participación ciudadana en todas las etapas del          
proceso de ordenamiento territorial y la planeación del Desarrollo Urbano y           
Desarrollo Metropolitano. 

Con base en el artículo 93 fracción II y VI, respectivamente, las autoridades             

deberán promover la participación social y ciudadana, según corresponda en          
materia de la supervisión del financiamiento, construcción y operación de          
proyectos de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos         
urbanos; así como en la preservación del ambiente en los Centros de Población. 

A fin de abonar en el derecho a la Información pública, la transparencia y la               
rendición de cuentas, el artículo 94 de esta Ley reconoce el derecho de las personas               
obtener información gratuita, oportuna, veraz, pertinente, completa y en         
formatos abiertos de las disposiciones de planeación urbana y Zonificación que           
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias.           
Por ello, las autoridades tienen la obligación de informar con oportunidad y            
veracidad de tales disposiciones. 

4. Con base en el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la               

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia,       
eficacia, equidad, transparencia, economía e integridad, son algunos de los          
principios rectores que rigen al servicio público. 

5. A fin de fomentar la democracia en la Ciudad de México, el artículo 7 apartado D, de                 
la Constitución Política de la Ciudad de México establece que toda persona tiene             
derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, por lo que se              
garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere            
cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice             
actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible            
en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles. 

El numeral 3 de este apartado establece que el derecho a la información pública              
deberá regirse por el principio de máxima publicidad. Además, los sujetos           
obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones. 
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Así mismo, el artículo 21 apartado A, numeral 7 de este ordenamiento, determina             
que ninguna información de carácter público podrá restringirse en su          
conocimiento a la ciudadanía y deberá cumplir con los parámetros de gobierno            
abierto. 

Con base en el artículo 29 apartado D, inciso k) de la Constitución, es competencia               
del Congreso de la Ciudad de México solicitar información por escrito, a través del              
pleno o comisiones a las y los titulares de las alcaldías para informar sobre              
asuntos de su competencia. Ante ello, las personas servidoras públicas tendrán la            
obligación de proporcionar información al Congreso de la Ciudad de México en            
los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que la                
misma establezca. 

A fin de garantizar una colaboración eficaz entre los poderes Ejecutivo y Legislativo,             
esta Constitución señala en su artículo 34 apartado A numeral 2, que los exhortos o               
cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el pleno o por la            
Comisión Permanente, deberán ser respondidas por los poderes, órganos,         
dependencias, entidades o alcaldías correspondientes en un plazo máximo de          
sesenta días naturales. 

Con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas y el gobierno abierto de esta               
Ciudad, el apartado B, numeral 3 inciso a), fracción XLIV señala que es atribución de               
las personas titulares de las alcaldías cumplir con sus obligaciones en materia de             
transparencia y acceso a la información, de conformidad con la ley aplicable. 

6. El artículo 2 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición               
de Cuentas de la Ciudad de México señala que toda la información generada o en               
posesión de los sujetos obligados es pública, considerada un bien común de            
dominio público, accesible a cualquier persona. 

Tal como lo señala el artículo 5 de este ordenamiento, uno de los objetivos de esta                

Ley es garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno             
de la Ciudad de México transparentando el ejercicio de la función pública a través              
de un flujo de información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral. 

Con base en el artículo 6 de la presente Ley, se entiende por sujetos obligados a la                 

autoridad, entidad, órgano u organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a            
los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales;        
Órganos Autónomos, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos       
Políticos, Sindicato, Fideicomisos y Fondos Públicos. 
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A fin de promover los principios en materia de transparencia y acceso a la              
información pública, el artículo 13 de esta Ley establece que toda la información             
pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos           
obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán              
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles.  

Al respecto, el artículo 21 señala que Alcaldías o Demarcaciones Territoriales son            
sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger            
los datos personales que obren en su poder. 

En materia de acceso a la información, el artículo 193 de esta Ley, establece que               
Toda persona por sí o por medio de representante, tiene derecho a presentar una              
solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación o            
motivación alguna y tendrá acceso gratuito a la información pública. 

7. El artículo 5 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México establece que                 
las Alcaldesas, Alcaldes, Concejales y demás integrantes de la administración pública           
de las Alcaldías se sujetarán a los principios de buena administración, buen            
gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la honestidad,           
transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, sustentabilidad, atención y         
participación ciudadana.  

Tal como lo establece el artículo 38, es una atribución exclusiva de las personas              
titulares de las alcaldías, cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia            
y acceso a la información, de conformidad con la ley aplicable. 

Así mismo, con base en el artículo 207 de esta Ley, las personas integrantes de las                
alcaldías deberán actuar con transparencia y rendir cuentas a los habitantes de la             
demarcación territorial, a través de informes generales y específicos acerca de su            
gestión. 

Y de manera específica, el artículo 229 señala que las personas titulares de las              

Alcaldías, en el ámbito de sus atribuciones, deberán dar cumplimiento a sus            
obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de            
cuentas. 

A fin de garantizar el derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública, el                

artículo 230 determina que toda persona tiene derecho al libre acceso a            
información plural, suficiente y oportuna, así como producirla, buscarla, recibirla y           
difundirla por cualquier medio. 
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Además, con base en el artículo 231, las Alcaldías deberán documentar todo acto             
que deriva de sus facultades, competencias o funciones, por lo que toda la             
información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de las          
Alcaldías, es pública y accesible a cualquier persona. 

Así mismo, el artículo 232 establece que las Alcaldías contarán con órganos internos             

de control, mismos que tendrán las facultades y atribuciones que establece la ley             
de la materia. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este               
H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se exhorta al titular de la alcaldía de Benito Juárez, Santiago Taboada             

Cortina, a responder y brindar a este Congreso la información solicitada en la mesa              
de trabajo que se llevó a cabo el 23 de octubre de 2019, con relación a la adquisición                  
de bienes y servicios realizadas de manera irregular, durante el ejercicio de sus             
funciones. 

SEGUNDO. Se solicita a las autoridades de la alcaldía de Benito Juárez, así como a su                

Órgano Interno de Control, dar pronta atención a las múltiples solicitudes de            
información que este Congreso ha realizado, principalmente aquella relacionada con          
el proyecto de construcción del inmueble ubicado en Insurgentes Sur 1122, así como             
a brindar la información detallada del resultado del procedimiento de Publicitación           
Vecinal, necesario para ello. 

TERCERO. Se exhorta a la alcaldía de Benito Juárez, así como a su Órgano Interno de                

Control, a abstenerse de demoler la pista de patinaje de velocidad, ubicada en las              
instalaciones del Complejo Olímpico México 68, y se le solicita brindar la información             
a este Congreso resultante de la auditoría anteriormente solicitada, por el presunto            
procedimiento de adjudicación directa, para la construcción de una nueva cancha           
deportiva. 

CUARTO. Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México a revisar                

e informar sobre el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de los demás              
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requisitos necesarios para la construcción, operación y concesión de la gasolinera           
construida durante la emergencia sanitaria, ubicada en la calle José del Castillo,            
Colonia San José Insurgentes, entre las avenidas Río Mixcoac y Revolución, en la             
Alcaldía Benito Juárez. 

 

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 09 días del mes de marzo de                     
2021. 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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Dip. Federico Döring Casar 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El que suscribe, 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 siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, Y A LA AGENCIA DIGITAL 

DE INNOVACIÓN PÚBLICA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A MODIFICAR 

DE INMEDIATO EL PROGRAMA PARA LA CONSULTA DE LAS ACTAS DE 

DEFUNCIÓN, A EFECTO DE QUE SEA POSIBLE CONOCER LA TOTALIDAD DE 

ACTAS GENERADAS Y, EN CONSECUENCIA, EL EXCESO DE MORTALIDAD 

EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, conforme a los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

El 25 de mayo de 2020, se publicó en la revista Nexos un amplio artículo de Mario 

Romero Zavala, Desarrollador de software especializado en el sector financiero, y 

Laurianne Despeghel, Consultora en economía y asuntos públicos, intitulado ¿Qué 

nos dicen las actas de defunción de la CDMX?1 El artículo explica la investigación 

realizada por estos autores, respecto de los folios de las actas de defunción de los 

                                                           
1 Romero, Mario y Despeghel, Laurianne, “ ¿Qué nos dicen las actas de defunción de la CDMX?”, Nexos, 
México, 25 de mayo de 2020, https://datos.nexos.com.mx/?p=1388  
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52 juzgados de la Ciudad de México, con el fin de identificar el exceso de mortalidad 

en la Ciudad de México, entendiendo tal exceso –a decir de la Organización Mundial 

de la Salud– como “la mortalidad superior a la esperada en función de la tasa de 

mortalidad sin crisis (como la de la actual pandemia) en la población de interés”, y 

se calcula comparando los decesos durante un periodo reciente, con el valor 

esperado con base en tendencias pasadas. Así, el estudio hizo posible incluir no 

sólo a las personas que fallecieron oficialmente por COVID-19, sino también a 

aquellas que fallecieron por otras causas, por ejemplo, quienes murieron es sus 

hogares sin que se les realizaran pruebas para detectar COVID-19, o por falta de 

acceso a hospitales para que se les atendiera por alguna otra enfermedad. 

 

Para lograr lo anterior, el trabajo metodológico realizado por los autores –y explicado 

por ellos mismos– consistió en lo siguiente:  

 

La Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México pone a 
disposición del público un sitio desde el cual es posible descargar copias 
certificadas de las actas de defunción registradas para cualquiera de los 52 
juzgados del Registro Civil de la ciudad. Desde este sitio, y con el año de 
registro, número del juzgado (1-52), y número de acta, el sistema encuentra 
el acta de defunción correspondiente, si es que ésta existe. El análisis se 
fundamentó en la intuición de que los números de actas eran consecutivos 
por lo que la primer acta registrada del año, para cada juzgado, sería la 
“uno”; la segunda el acta 2, luego 3, y así sucesivamente hasta registrar la 
última acta del año en cada juzgado. Este diseño de actas “foliadas” 
permite, entonces, encontrar el número total de registros de defunción para 
cada juzgado en un año determinado, sin necesidad de revisar acta por 
acta. En efecto, el solo número de folio más alto será indicativo del número 
total de actas emitidas en ese año. 
 
El algoritmo de búsqueda electrónica consiste en localizar, de manera 
iterativa, el acta con el número más alto para cada juzgado. Para esto, 
primero se busca un folio de acta elevado —que es poco probable que haya 
sido generado en ese juzgado, supongamos “10 000”—, se realiza la 
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búsqueda y en caso de no encontrarse, se concluye que en el juzgado en 
cuestión se han registrado menos de 10 000 actas para dicho año. Luego, 
se prueba con número de acta a la mitad entre 0 y 10 000, es decir, el 
“5000”; si el sistema arroja un resultado positivo es indicativo que se han 
generado entre 5000 y 10 000 actas en ese juzgado. Se realizan más 
iteraciones aproximativas, siempre a la mitad, es decir, ahora 7500. Si el 
acta existe, se puede deducir que el número total se encuentra entre “7500” 
y “10 000”. Si el acta no existe, el número total se ubica entre 5000 y 7500. 
Así sucesivamente, el programa realiza búsquedas convergentes hasta 
encontrar la última acta registrada para el juzgado.  
 
Para obtener el número de actas con cortes mensuales, se repite el mismo 
ejercicio, pero esta vez revisando también la fecha de defunción con el fin 
de acotar la búsqueda para cada mes del año, aplicando el mismo método 
de búsqueda binaria para encontrar el folio más grande para cada mes. 
 
Si bien el razonamiento es relativamente sencillo y el proceso para obtener 
los datos no requiere más que conocer el número de acta, existen al menos 
dos posibles fuentes de ruido en estos datos. Por una parte, se han 
identificado casos para los cuales existe una diferencia entre la fecha de 
defunción y la fecha de registro de ésta, de meses o incluso hasta un año. 
Esos casos, conocidos como actas extemporáneas, no afectan el análisis 
ya que se dan todos los años. Por otra parte, existen actas con folios 
“saltados”. Es decir, un juzgado puede pasar del acta 3735 al acta 3737, 
quedando el acta 3736 como “no encontrada” según el sistema de consulta 
del Registro Civil. 
 
Dicho lo anterior, y con el objetivo de medir qué tanto pudiera afectar los 
resultados obtenidos, se tomó una muestra aleatoria significativa (95 % de 
confianza, 2.5 % de error) para los tres juzgados con más fallecidos 
registrados en 2020, que son los juzgados 14, 18 y 51. En un análisis de 
estas tres muestras, se pudo verificar que para los tres juzgados, menos del 
2.4 % de las actas registradas en 2020 corresponden a años anteriores, y 
que los folios faltantes representan menos del 2.17 %. El juzgado 18 es el 
que tiene el porcentaje más alto al sumar los dos tipos de errores, con 
2.722 %. Por lo tanto, lo anterior valida la intuición de usar los números de 
folio de las actas de defunción como proxy del número de decesos 
registrados durante un periodo determinado. 
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Finalmente, es importante aclarar que el proceso de obtención de los datos 
se llevó a cabo sin que fuera necesario descargar ningún acta, pues basta 
verificar que ésta exista. El sistema, después de indicar si el acta existe, 
ofrece la opción de descargar una copia certificada, lo cual no fue necesario. 
Si bien el ejercicio fue realizado mediante un programa, éste podría 
realizarse de manera manual utilizando cualquier navegador. El programa 
que escribimos permitió automatizar dicha tarea repetitiva, sin embargo, no 
brinda ningún acceso especial al sistema que, por cierto, es de libre acceso 
para todos. Por otra parte, se programó una “espera” artificial en el código, 
de diez segundos entre solicitudes, con el fin de evitar cualquier posible 
saturación. 
 
Una vez obtenidos los datos para 2020, hasta el 20 de mayo, se repitió el 
mismo ejercicio para los datos correspondientes al 2019, con cortes al final 
de cada mes de enero a mayo. Las cifras para los años anteriores fueron 
obtenidas en las estadísticas de mortalidad del INEGI, disponible hasta el 
2018. 
 
Como una prueba adicional para entender qué tan robusto es nuestro 
método, comparamos el número de actas de defunción emitidas por el 
Registro Civil de la Ciudad de México para los años 2016, 2017 y 2018, con 
el número de muertes reportadas por el INEGI para los mismos años. En 
los tres años, las cifras calculadas a partir de las actas de defunción del 
Registro Civil son mayores a las del INEGI, pero la diferencia siempre es 
menor al 0.6 %.2 

 

Con base en este planteamiento metodológico, los autores compararon el registro 

de defunciones en la Ciudad de México, desde el primer día de enero de 2020, al 

20 de mayo de 2020, contra el mismo periodo de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, 

obteniendo como resultado un exceso de mortalidad de 37% en el mes de abril de 

2020, y de 120% en los veinte primeros días del mes de mayo de 2020. Es decir, 

8072 decesos más hasta el 20 de mayo de 2020 (en comparación con el mismo 

periodo de los cuatro años anteriores), cifra muy por encima del número de 

                                                           
2 Ibidem. 
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fallecidos reportados por la Secretaría de Salud local (1832 decesos hasta el 22 de 

mayo).  

 

Desde entonces, estos autores realizaron el mismo ejercicio para los subsecuentes 

meses, a efecto de mantener actualizada la cifra de exceso de mortalidad, hasta 

febrero de 2021. Sin embargo, el pasado 6 de marzo del año en curso, Mario 

Romero escribió en su cuenta de tuiter lo siguiente: “Lamento decir que modificaron 

el sistema de consulta del RC (Registro Civil) para requerir un nombre y apellido al 

hacer una solicitud de búsqueda de actas. Esto hace imposible seguir utilizando ese 

sistema para determinar el número de actas de defunción registradas”, mensaje 

acompañado de una imagen del sitio web oficial del Registro Civil de la Ciudad de 

México, que, entre otras leyendas, tiene una que reza: “Debe ingresar el nombre y 

primer apellido del finado” 

 

Que el Gobierno de la Ciudad de México haya modificado el programa para acceder 

al número total de actas de defunción expedidas en la capital, como lo habían hecho 

desde mayo pasado Romero y Despeghel, es un atentado contra el principio 

constitucional de transparencia y el derecho constitucional de acceso a la 

información pública. En efecto, el artículo 3º., numeral 2, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, dispone que en esta entidad federativa se asume, entre 

otros, el siguiente principio: “la rectoría del ejercicio de la función pública apegada 

a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la 

responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de 

la gestión y evaluación”. En tanto que el artículo 60 de la propia norma suprema de 

la Ciudad de México, establece lo siguiente: 
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Artículo 60 
Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública 

 
1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno 
abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, 
austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la 
corrupción. 
 
El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar 
a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y 
apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y 
actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la 
información. Asimismo, se deberán generar acciones y políticas públicas 
orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la solución de 
los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, 
efectivos y transversales. La ley establecerá los mecanismos para su 
cumplimiento. 
 
… 
 
Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de 
observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la 
Ciudad que realicen las personas servidoras públicas. En todo caso se 
observarán los principios rectores y de la hacienda pública establecidos en 
esta Constitución. Su aplicación será compatible con el objetivo de dar 
cumplimiento a los derechos reconocidos en esta Constitución y las leyes. 
La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, 
disminución o supresión de programas sociales. 
 
Toda persona servidora pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 64 del presente Título, garantizará en el ejercicio de sus funciones, 
el cumplimiento y observancia de los principios generales que rigen la 
función pública de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en toda 
legislación aplicable. 
 
… 
 
2. a 3. … 
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Asimismo, para el caso que nos ocupa el Código Civil para el Distrito Federal 

dispone lo siguiente en el artículo 48: 

 

ARTÍCULO 48.- Toda persona puede pedir testimonios completos o en 
extracto de las actas del Registro Civil; así como de los apuntes y 
documentos con ellas relacionadas y los jueces y registradores estarán 
obligados a darlos. 
 
… 
 
… 

 

En la Ciudad de México, la transparencia no es pues, un derecho potestativo del 

gobierno en turno, sino un principio constitucional cuya aplicación por parte de los 

servidores públicos está sólidamente desarrollada por la propia Constitución local y 

la legislación secundaria. La determinación recién tomada por algún servidor público 

del Registro Civil para limitar el acceso de la ciudadanía al número total de actas de 

defunción, es un atentado contra el derecho constitucional de acceso a la 

información pública, particularmente porque resulta por demás evidente que se trata 

de una acción para evitar que quienes han utilizado esta información para registrar 

el exceso de mortalidad en la capital del país, continúen realizando este ejercicio, 

de modo que se trata de un acto de opacidad en el ejercicio de la función pública 

por parte de servidores públicos del Registro Civil. 

 

Y cobra relevancia lo anterior, porque sin este ejercicio realizado por Romero y 

Despeghel, sencillamente en esta entidad federativa no es posible tener acceso a 

datos recientes, relativos al exceso de mortalidad. En efecto, no fue sino hasta 

cuatro meses después de la publicación del primer artículos de estos autores en la 

revista Nexos, cuando en septiembre de 2020 el Gobierno de la Ciudad de México 

hizo públicos dos documentos sobre el tema; el primero, titulado “Análisis de la 
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Mortalidad en la Ciudad de México Durante el Primer Semestre de 2020 en el 

Contexto de la Pandemia por SARS-CoV-2” escrito por Caro, Ormsby y Galindo, y 

el segundo fue publicado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) bajo 

el nombre “Reporte de Exceso de Mortalidad CDMX”; ambos estudios arrojaron 

cifras muy cercanas a las publicadas por Romero y Despeghel para los mismos 

periodos. El gobierno local señaló que estos datos serían actualizados 

periódicamente, sin embargo, en la página de la Secretaría de Salud local, la 

información simplemente no está disponible3, en tanto que, en la página de la ADIP, 

la información sólo está actualizada hasta el mes de enero pasado4.  

 

En suma, por un lado, la autoridad es incapaz de proporcionar a la ciudadanía el 

dato reciente de exceso de mortalidad en la Ciudad de México, y por otro lado, evita 

que los particulares puedan realizarlo, modificando el programa para la consulta de 

actas de defunción en la página del Registro Civil, generando opacidad en la función 

pública, y atentando contra el principio constitucional de transparencia y el derecho 

constitucional de acceso a la información pública. 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este órgano 

legislativo, la presente Proposición con 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

                                                           
3 http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/index.php/informacion-en-salud/103-informacion-salud/354-
mortalidad  
4 https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/exceso-de-mortalidad  

DocuSign Envelope ID: 18FC7621-36E0-4FDC-8310-771D358A737BDocuSign Envelope ID: FBA5CDB5-2A1F-4C73-96D4-8D290C9DFB2E

http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/index.php/informacion-en-salud/103-informacion-salud/354-mortalidad
http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/index.php/informacion-en-salud/103-informacion-salud/354-mortalidad
https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/exceso-de-mortalidad


 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

 9 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México rechaza categóricamente la pretensión 

de limitar el derecho de acceso a la información pública, y exhorta al Consejero 

Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Mtro. Néstor Vargas Solano, 

y al titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Lic. José Antonio Peña 

Merino, a no generar opacidad en el acceso a los datos generados por el Registro 

Civil, y se modifique de inmediato el programa para la consulta de las actas de 

defunción, a efecto de que sea posible conocer la totalidad de actas generadas y, 

en consecuencia, el exceso de mortalidad en esta entidad federativa, garantizando 

de este modo el principio constitucional de transparencia y el derecho constitucional 

de acceso a la información pública. 

 

 

Ciudad de México, a los once días del mes de marzo de dos mil veintiuno 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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Ciudad de México a los 11 días del mes de marzo de 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, en términos de lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 12 fracción II, 

13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII , 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y 

AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, UN 

INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS TAXIS DE MONTAÑA EN LA 

ALCALDÍA XOCHIMILCO. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La montaña de Xochimilco está conformada por los cerros pertenecientes a los 

pueblos de Santa Cecilia Tepetlapa, San Andrés Ahuayucan, San Lucas Xochimanca 

y San Lorenzo Atemoaya. Al pie de estos se asientan los cerros de Xochitepec y 

Santiago Tepalcatlalpan, los cerros aislados de La Noria y Xilotepec y la presa de San 

Lucas, situados entre los de la sierra de Xochitepec y el Ayecatepec o nariz de la 

serranía de Tlaltempa o de San Lorenzo Atemoaya.  

 

Asimismo, están los pueblos que tienen parte de su territorio en planicie y en montaña, 

como: Santa María Nativitas, Santa Cruz Acalpixca, San Gregorio Atlapulco, San Luis 

Tlaxialtemalco y Santiago Tulyehualco. 

 

Es importante resaltar que en las zonas altas de Xochimilco se encuentran la mayoría 

de los 323 asentamientos humanos irregulares, en donde habitan miles de personas 

que tienen la necesidad de una movilidad segura y económica. Ante esta necesidad 

los taxis de montaña son una de las pocas alternativas viables por la poca 

accesibilidad a dichos asentamientos. 

 

Si bien es cierto que la gran mayoría de las personas que ofrecen el servicio de taxi 

de montaña son honestas y trabajadoras, también hay personas que se dedican a 

cometer ilícitos, toda vez que no existe un control real acerca de los vehículos que 

fungen como taxis de montaña. 
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Aunado a lo anterior, los mismos prestadores de servicio han manifestado que a lo 

largo de los años han estado supeditados a la voluntad de las autoridades, incluso 

han tenido que pagar cuotas para poder brindar el servicio. 

 

Es por ello, que se presenta este punto de acuerdo como primer paso para encontrar 

una alternativa de regulación de los taxis de montaña en beneficio de los usuarios y 

prestadores de servicio. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. - Los taxis de montaña cumplen una función de movilidad muy importante 

para muchísimas personas que viven en comunidades apartadas desde hace más de 

40 años. 

 

SEGUNDO. - Contribuye a las economías de los habitantes de la zona y cumple con 

la demanda de transporte que ningún otro transporte concesionado presta en la 

región. 

 

TERCERO. - La mayoría de los taxis de montaña han solicitado ser regularizados 

desde hace más de 20 años. 

 

CUARTO. - Es conocido que existen taxis de montaña cuyas placas inician con la letra 

“M”, que tienen permitido brindar el servicio en la zona referida, sin embargo, hay 

zonas en donde existen taxis particulares que circulan sin tener certeza jurídica, 

administrativa y garantía de seguridad. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - El Artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

numeral 5 inciso c), establece los siguiente: 

Artículo 10 Ciudad productiva 

 B. Derecho al trabajo 

 5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes 

aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de: 

c) Fomento a la formalización de los empleos; 

 

SEGUNDO. - El Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

inciso E, establece: 

 

Artículo 13 Ciudad habitable 

E. Derecho a la movilidad 

 1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

 2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 

conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte 

de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los 

usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales 

y ambientales de la ciudad. 
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RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL TITULAR DE LA 

ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LOS TAXIS DE MONTAÑA EN LA ALCALDÍA 

XOCHIMILCO, QUE CONTEMPLE EL NÚMERO DE UNIDADES REGISTRADAS 

CON PLACA DE MONTAÑA EN XOCHIMILCO Y EL PARQUE VEHICULAR DE 

TAXIS DE MONTAÑA TOLERADOS PARA EL SERVICIO EN LOS PUEBLOS DE 

MONTAÑA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de 2021  

 

 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Ciudad de México, a marzo  11 de 2021 
 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El suscrito, Miguel Ángel Álvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE SOLICITA  A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, OBSERVE Y 
GARANTICE LOS DERECHOS DE PERSONALIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE 
DEDICAN AL COMERCIO EN EL ESPACIO PUBLICO, DADOS A CONOCER EN LA 
PLATAFORMA DE “DATOS ABIERTOS” QUE ADMINISTRA LA REFERIDA ALCALDIA.  

 

ANTECEDENTES 
 

El pasado 30 de marzo del 2020, el Alcalde Miguel Hidalgo anunció como medida para 

contrarrestar la crisis económica de la demarcación territorial, provocada por la emergencia 

sanitaria, la puesta en marcha del Programa #ConsumeMH, el cual buscaba beneficiar a 
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más de 7 mil locals de los 19 mercados públicos, mismos al que empezaron a sumarse las 

micros y pequeñas empresas para ampliar el catalogo de servicios y productos que ofrecen 

los comercios; debiendose registrar los comerciantes al link: 

https://registros.miguelhidalgo.gob.mx/ 

 

Dicha plataforma es un directorio de la red local de comercio local donde se ofertan los 

bienes y servicios dentro de la Alcaldía.  

 

De igual modo, en el contexto del inicio de la pandemia, el 6 de abril del 2020 el Alcalde de 

la Miguel Hidalgo anunció la cantidad de 150 millones de pesos, para  mitigar los efectos 

negativos de la pandemia por el Covid-19 en la localidad, el cual incluía la creación de 8 mil 

empleos. Para ello presentó el programa “Fortaleciendo la Economía Contigo” (FORTEC 

MH) dirigido a mantener los empleos y los comercios; prometiendose la creación de 

empleos temporales con trabajo comunitario en diferentes categorías hasta el mes de 

diciembre del presente año a través de la tarjeta “La Empleadora”. 

 

Además, se anunció que se repartiría mil apoyos para las micro y pequeñas empresas de 

5 mil pesos a fondos perdidos, no créditos, apoyos que se brindarían a las micro y pequeñas 

empresas que estén dentro de las zonas de alto y muy alto grado de marginación. 

 

Posteriormente durante el mes de agosto del 2020, la Alcaldía realizó una serie de acciones 

en contra del comercio que se realiza en “triciclos”, retirando a más de 140 vehículos, 

considerando que los mismos violentaban la Ley de Justicia Cívica.  

 

Sin embargo el día  7 de febrero del 2021 se llevó a cabo una conferencia de prensa, a 

través del cual se anunció la regulación del comercio en la vía pública; el cual, 

argumentando la necesidad de transparentar la información, se requiería conocer la 

totalidad de los puestos ambulantes existentes en las 89 colonias que integran en la 

demarcación territorial; siendo este “SIAVIP”, 3411 puestos que cuentan con un permiso 

administrativo compartido por el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía, mismo que 

contaba con un permiso temporal revocable; así como también, con base a un censo llevado 
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a cabo en el año 2016, reporta la existencia de ,7007 puestos, que debían incorporarse al 

comercio público regulado. Existiendo un total de 10,156 comercios en la Miguel Hidalgo.,  

 

Asimismo se implementaron tres bases de datos,  el “Portal de Datos Abiertos de la 

Alcaldía”, el cual permite identificar la incidencia de comercios existentes en cada Colonia, 

que identifica en distintos rubros, puestos que cuentan o no con permisos administrativos, 

puestos en procesos de regularización, “puestos nuevos”, así como la localización 

georeferenciada de las mismas; existiendo dentro de esos datos, los nombres de las 

personas.  

 

Siendo la página web, la que a continuación se cita: http://siavip.miguelhidalgo.gob.mx/ 

 

Pudiéndose observar de este los siguientes datos:  
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Cabe señalar que en dicha conferencia, se anunció este “ejercicio inédito”, así como la 

necesidad de conocer la localización, ubicación, horario, días de venta, en que pudiera 

existir estos giros comerciales, debiendo los comerciantes de la citada demarcación, contar 

con un gafete QR, al igual con su respectivo gafete, en el que se establezcan las 

prohibiciones y obligaciones, así como su información fiscal de los comerciantes, para que 

estos puedan ser consultados por cada ciudadanía, a fin de “acorralar a la discrecionalidad 

y la corrupción” y con ello evitar “gestores, pseudo inspectores y líderes abusivos”.   

 

Siendo esta información, consultada y bajo el control de los vecinos, de los “COPACOS”, 

Comités de participación Comunitaria y de cualquier ciudadano; aunado a la necesidad de 

regular el comercio ambulante en la colonia Polanco, con la finalidad de “cambiarles la 

imagen”, con prototipos de puestos  

 

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 
 

Existe en la ciudadanía dedicada al comercio en el espacio público, una inseguridad 

jurídica, respecto al uso y manejo de los datos personales que ha recabado la Autoridad de 

la Alcaldía de la Miguel Hidalgo, la cual ha dado a conocer en el portal de la página web de 

http://siavip.miguelhidalgo.gob.mx/, susceptible de consultarse por cualquier persona; 

información que permite a cualquier persona, poder acceder a una serie de datos que 

contiene información de carácter confidencial, que van desde la imagen, el giro de su 

actividad comercial, así como su información fiscal y administrativa.  

 

Siendo que esta situación vulnera los derechos de los trabajadores no asalariados del 

espacio público, reconocidos en el artículo 10 apartado B y 13 apartado C de la Constitución 

de la Ciudad de México; poniendo en riesgo su dignidad, los posibles actos de 

discriminación que pudieran padecer respeto a las autoridades y vecinos de la 

demarcación, así como vulnerarles sus datos personales, garantizados también en el 

artículo 7 apartado E de la referida Constitución.  
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CONSIDERACIONES 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero, 

que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende, 

nuestra Constitución Federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar 

las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 apartado 

A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “A 

ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o 

trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 

determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 

gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos 

de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución 

judicial” 

 

En ese tenor, la citada Ley Fundamental dispone en el artículo 6 que “Toda persona tiene 

derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”; sin embargo en el 

apartado A fracción II señala que “La información que se refiere a la vida privada y los datos 

personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”.  

 

En ese tenor, el artículo 7 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México 

dispone que toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad y familiar; 

a la inviolabilidad del domicilio y de sus comunicaciones; así mismo refiere que se protegerá 

la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los términos y con 

las excepciones que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y las leyes. Se prohibirá y será sancionada, cualquier injerencia arbitraria, oculta o 

injustificada en la vida de las personas.  
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De igual forma, el 10 de abril del 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, la Ley de Protección de Datos Personales, el cual se establece una serie de 

deberes, permisiones y prohibiciones a cargo de los distintos sujetos obligados, en lo 

referente a la administración de información personal, que van, desde las formas de recabar 

información, organizar bases de datos, el bloqueo de los mismos, el consentimiento de la 

persona titular de la información, así como las demás que regula dicho ordenamiento legal. 

 

El artículo 10 apartado B de la Constitución dispone en su numeral 1 que “La Ciudad de 

México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de habilidades para el 

emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así como 

en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo 

lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente 

en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad”; mientras que 

en el numeral 13 señala que: “Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, 

prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en 

el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas especiales de 

comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley con la participación de los 

propios trabajadores. La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de 

regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio público, fiscal, de 

salud pública y de seguridad social”. 

 

Finalmente el artículo 13 apartado C dispone que: “Toda persona tiene derecho al uso 

pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los 

objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas”. 

 

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como la “La 

proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada 

por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, 
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órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no 

encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la 

causa justificada de la omisión”.  

 

Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “Los puntos de acuerdo, 

exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la 

Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 

 

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades 

a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de 

la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad 

de México y que por ende, se encuentran regulados en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y ámbitos de 

responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los mismos.  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Alcaldía de Miguel Hidalgo: 

 

A.- Observe y garantice los derechos de personalidad de las personas que se dedican al 

comercio en el espacio público - independientemente de su situación administrativa y/o 

fiscal - mismos que encuentran dentro de la citada demarcación territorial, a que le sean 

suprimidos  de manera inmediata, de la plataforma http://siavip.miguelhidalgo.gob.mx/, 

cualquier dato personal que los identifique o los pueda hacer identificables.  

 

B.- Se proceda a regularizar la recolección de datos personales que la misma autoridad ha 

realizado, recabando los respectivos avisos de privacidad y debiendo cumplir con todos y 
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cada uno de los requisitos legales que para ello le determine el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México; a fin de garantizar que la información confidencial de los 

trabajadores no asalariados del espacio público, que administre la autoridad, se haga un 

buen uso del mismo, en estricto apego a las disposiciones legales.   

 

 

Dado en la Ciudad de México a 11 de marzo de 2021. 

 
ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
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Congreso de la Ciudad de México, a 09 de marzo de 2021 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 212 fracción VII, del Reglamento del Congreso 

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

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE REALICE UNA 

INSPECCIÓN TÉCNICA Y EMITA OPINIÓN DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN 

CIVIL, DE ÁREAS COMUNES Y ESCALERAS DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 

DE TEXCOCO NÚMERO 128 COLONIA CLAVERIA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, al 

tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

En el documento elaborado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y 

Protección Civil de la Ciudad de México, denominado "CIUDAD RESILIENTE 

Retrospectiva y Proyección de una Ciudad (In)Vulnerable” se señala que la 

resiliencia, es la capacidad de un individuo, familia, comunidad, sociedad y/o 

sistema potencialmente expuestos a un peligro o riesgo para resistir, asimilar, 

adaptarse y recuperarse del impacto y efectos de un fenómeno perturbador en un 

corto plazo de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus 

estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura, 

mejorando las medidas de reducción de riesgos y saliendo fortalecidos del evento. 
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En muchas ciudades se impulsan este tipo de estrategias para corregir y superar 

las inequidades y desequilibrios sociales, económicos y ambientales que son 

resultado del deshumanizado sistema económico dominante. 

 

En ese mismo sentido, la organización de la Naciones Unidas incorporó en los 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, a través de la propuesta 

de “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles”, con el fin de aumentar las ciudades y asentamientos 

humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados en materia de 

protección civil. 

 

No obstante, en la Ciudad de México existen viviendas con vulnerabilidad física, 

entendiendo esta como la probabilidad de daño de un sistema expuesto, e implica 

la capacidad de resistir o soportar la intensidad y magnitud de un fenómeno 

perturbador. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Esta representación social recibió la solicitud de los habitantes del inmueble 

ubicado en la calle Texcoco número 128, colonia Claveria de la demarcación 

Azcapotzalco, respecto a la necesidad que la autoridad en materia de protección 

civil, realice una inspección técnica para evaluar el daño que existe en las 

escaleras. 

 

Los habitantes del edificio ubicado en la Calle de Texcoco, consideran que el 

inmueble presenta un grado de riesgo y vulnerabilidad física, ya que la estructura 

de las escaleras, a la fecha presenta un desgaste importante y ante un movimiento 

telúrico podrían sufrir daños severos o colapsar. 

 

Consideramos indispensable que se pondere la revisión de inmuebles que 

presenten algún tipo de daños, como una forma de gestionar el riesgo ante los 

desastres naturales. Es por ello que la presentación del presente punto de acuerdo 

obedece a la preocupación de sus habitantes por tener un lugar seguro para vivir, 

y donde acciones de las autoridades de gobierno, en el cumplimiento de sus 

atribuciones, deban contribuir a la construcción de una ciudad más resiliente. 
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En virtud de lo anterior se considera procedente exhortar a la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México quien es  la autoridad  

encargada de proteger, prevenir y controlar los riesgos de desastres, con objetivo 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que habitan, transitan 

o visitan la Ciudad de México. 

 

A continuación, adjunto evidencia fotográfica proporcionada por vecinos, respecto 

al desgaste que presentan las escaleras. 

                                        

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento en el artículos13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; 100 y 101 de su Reglamento. 

 

CUARTO. - De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

donde se consagra el derecho a la vivienda digna y decorosa, en los términos 

siguientes: 

 

Artículo 4o.  

[…] 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.   

[…] 

 

QUINTO. - De acuerdo con lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en lo concerniente al artículo 9 apartado E numeral 1 y 2 donde se 

consagra el derecho a la vivienda; artículo 14 apartado A donde se establece el 

derecho a la seguridad urbana y a la protección civil, en los términos siguientes: 

 

Artículo 9 Ciudad Solidaria 

[…] 

E. Derecho a la vivienda 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades. 
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2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 

accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño 

suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios 

básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 

[…] 

 

Artículo 14 Ciudad Segura 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en une torno seguro, a la protección civil, a la 

atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, 

así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de estos fenómenos. 

[…]  

 

SEXTO. - De acuerdo con la Ley del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de 

México, artículos 2, 57, 147 y 203, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 2. La función de protección civil está a cargo del sistema de protección 

civil del Distrito Federal, y tiene como fin primordial salvaguardar la vida, bienes 

y entorno de la población, así como mitigar los efectos destructivos que los 

fenómenos perturbadores pueden ocasionar a la estructura de los servicios vitales 

y los sistemas estratégicos de la Ciudad de México. 

[...] 

 

Artículo 147. Cuando las autoridades adviertan, previo dictamen, que alguna 

propiedad privada representa un riesgo en materia de protección civil, requerirán 

al propietario, administrador o poseedor del bien que cause el riesgo que realice 

las obras de mitigación que resulten necesarias. Dicho requerimiento deberá 

realizarse en los términos establecidos por el procedimiento que para tal efecto 

deberá contemplarse en el reglamento de la presente ley. 

 

Artículo 203. La Secretaría y las Unidades de Protección Civil Delegacionales 

elaborarán por si o a petición de parte dictámenes técnicos de riesgo en materia 

de protección civil y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, así como 
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las áreas de obras de las delegaciones, elaborarán dictámenes técnicos de 

seguridad estructural de los sitios, inmuebles o actividades. Las observaciones que 

se realicen respecto a dicho estudio serán de cumplimiento obligatorio y deberán 

informarse al solicitante. 

 

SÉPTIMO. - De conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 33 

que señala que  a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

corresponde el despacho de las materias relativas a la gestión integral de riesgos 

y la protección civil. 

 

 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO, por el que: 

 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO 

QUE REALICE UNA INSPECCIÓN TÉCNICA Y EMITA OPINIÓN DE RIESGO EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DE ÁREAS COMUNES Y ESCALERAS DEL INMUEBLE 

UBICADO EN LA CALLE DE TEXCOCO NUMERO 128, COLONIA CLAVERIA, 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, 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; 

artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA 

DEL TRABAJO LA DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ PARA QUE GENERE DE 

MANERA INMEDIATA FERIAS DEL EMPLEO VIRTUALES COMO MEDIDA URGENTE 

PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
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1.- Con el inicio de los contagios por la pandemia del virus Sars Cov-2 (Covid 

19), del mes de marzo de 2020 a la fecha, las fuentes de empleo se vieron 

severamente afectadas.  

Miles de pequeñas y medianas empresas se han visto en la necesidad de 

cerrar por tiempo indefinido y sin éxito en sus peticiones por recibir estímulos 

fiscales además de no ser atendidos con ninguna medida que aminorara el 

impacto económico causado por las medidas sanitarias y de 

confinamiento. 

2.- El 21 de enero de 2021 se dieron a conocer los siguientes datos:   

TASA DE DESEMPLEO EN MÉXICO SE UBICA EN 3.8% EN DICIEMBRE, SU NIVEL 

MÁS BAJO DESDE MARZO. 1 

 

En el último mes de 2020, 426 mil personas salieron de la Población 

Económicamente Activa, de acuerdo con información del Inegi. 

 

La tasa de desempleo en México registró un descenso en diciembre, esto a 

pesar del cierre de actividades en entidades como la Ciudad de México y 

el Estado de México debido al incremento en el número de contagios y 

muertes por COVID-19. 

                                                           
1 Información consultada el 1 de marzo de 2021, disponible en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/tasa-de-desempleo-en-mexico-se-ubica-en-3-8-en-diciembre-
su-nivel-mas-bajo-desde-marzo 
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN), la 

tasa de desocupación se situó en 3.8 por ciento en el último mes de 2020, 

en comparación con 4.8 por ciento registrado en noviembre. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (Inegi), lo anterior 

representó su nivel más bajo desde marzo de 2020. En esa ocasión, el índice 

se ubicó en 2.94 por ciento. Durante junio, esta tasa registró su mayor nivel 

(5.49 por ciento). 

La tasa de desocupación para los hombres fue de 3.9 por ciento y para las 

mujeres de 3.7 por ciento. 

De esta manera, la población ocupada disminuyó en 95 mil 20 personas 

respecto al mes anterior, para sumar un total de 52 millones 839 mil 287. 

Durante diciembre, la población ocupada en jornadas de 35 a 48 horas 

semanales aumentó en 424 mil personas. Por el contrario, se observó un 

descenso en los ocupados en jornadas de 15 a 34 horas semanales de 271 

mil personas. 

Por otra parte, la población ocupada en el sector de la construcción 

disminuyó en 161 mil personas, mientras que en el sector terciario aumentó 

en 164 mil personas, impulsado por el crecimiento en el comercio de 356 mil 

personas. 

En total, en el último mes de 2020 salieron 426 mil personas de la Población 

Económicamente Activa (PEA), que bajó a unos 54.9 millones. De los 12 

millones de personas que salieron de la PEA en abril, el peor momento de la 

crisis por la pandemia, hasta ahora se han reintegrado unos 9.5 millones de 

personas, señaló el instituto. 
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La ocupación informal en diciembre de 2020 ascendió a 29.5 millones, al 

tiempo que la tasa de informalidad laboral se situó en 55.8 por ciento, cifra 

inferior en 0.4 puntos porcentuales comparada con la del mes previo. 

La población desocupada de 15 y más años, representó 3.8 por ciento en 

diciembre, y de 4.4 por ciento en noviembre como proporción de la PEA, 

porcentaje equivalente a 2.1 millones de personas en diciembre de este 

año. 

La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, 

es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un 

trabajo si se lo ofrecieran, fue de 9.4 millones, lo que representa 22.2 por 

ciento de la PNEA. 

La ENOEN en diciembre de 2020 registró una tasa de subocupación de 14.2 

por ciento, cifra menor en 1.8 puntos porcentuales a la de noviembre del 

mismo año. 

 

3.- Tomando en consideración que prácticamente llevamos un año 

padeciendo las consecuencias de la pandemia, solo se tiene registro de 

una feria del empleo realizada de manera virtual el pasado 29 de octubre 

de 2020, por lo que es preciso impulsar estas medidas y se le toda la difusión 

posible para que las y los habitantes de la Ciudad de México que se 

encuentran desempleados tengan acceso a diferentes ofertas de empleo, 

ya que la inacción de la Secretaria no se justifica dado que es uno de los 

organismos públicos que no ha sido sujeto a recortes presupuestales y por el 

contrario cuenta con 130 millones de pesos adicionales en comparación 

con el ejercicio fiscal 2020. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el Artículo 123, lo siguiente: 

Articulo 123 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, conforme a la ley. 

SEGUNDO- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

artículo 10, apartado B, numeral 4 inciso c, establece lo siguiente:  

Artículo 10 

Ciudad productiva 

A…. 

B. Derecho al trabajo 

I al 3 … 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en 

el ámbito de sus competencias, promoverán: 

 a) y b) …. 

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario 

remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas 

trabajadoras y el incremento de los empleos formales; 
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TERCERO-  La Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal 

establece en el Capítulo II, articulo 5, fracción XVIII, lo siguiente:  

Capítulo II 

De las Facultades y Obligaciones 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de 

la Secretaría, será responsable del cumplimiento de esta Ley y de sus 

disposiciones complementarias: 

XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo y el servicio de 

colocación, por sí misma o a través de las delegaciones; 

CUARTO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias de las y los 

Diputados enuncia en la fracción XV, lo siguiente:  

 

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;  

QUINTO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en 

el Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados:  
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X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México;  

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de 

las demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de 

los medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos 

sus derechos individuales o sociales; 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

UNICO- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO LA DRA. 

SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ PARA QUE GENERE DE MANERA INMEDIATA 

FERIAS DEL EMPLEO VIRTUALES COMO MEDIDA URGENTE PARA LA 

REACTIVACION ECONOMICA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 5 de marzo de 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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             MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN   

       DIPUTADO LOCAL 

  

 Plaza de la Constitución 7, piso 5, oficina 502, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.  
 Código Postal 06000, Ciudad de México.  
 Correo electrónico: miguel.macedo@congresociudaddemexico.gob.mx y gabommjv@gmail.com  

 Teléfono 51 30 19 00, ext. 2506 y 2527 Whats App: 5523229065.                                            

Ciudad de México, a 08 de marzo del año 2021. 

MAME/AL/025/21 

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 11 de marzo  del año en curso la 

discusión como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDEREN REVISAR EL CONVENIO 

DE COLABORACIÓN CON LA APLICACIÓN DE MAPAS Y GPS DENOMINADA WAZE, CON LA 

FINALIDAD DE  MEJORAR AMPLIANDO LA INFORMACIÓN QUE OTORGA A LAS PERSONAS 

USUARIAS, CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: LA UBICACIÓN, DÍAS Y HORARIOS, EN QUE 

IMPACTAN EN LA MOVILIDAD LOS DIFERENTES TIANGUIS Y MERCADOS SOBRE RUEDAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO, RECOMENDACIONES O RECORDATORIOS DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA VIAL. 

 

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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 Plaza de la Constitución 7, piso 5, oficina 502, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.  
 Código Postal 06000, Ciudad de México.  
 Correo electrónico: miguel.macedo@congresociudaddemexico.gob.mx y gabommjv@gmail.com  

 Teléfono 51 30 19 00, ext. 2506 y 2527 Whats App: 5523229065.                                            

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
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, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDEREN REVISAR EL CONVENIO 

DE COLABORACIÓN CON LA APLICACIÓN DE MAPAS Y GPS DENOMINADA WAZE, CON LA 

FINALIDAD DE  MEJORAR AMPLIANDO LA INFORMACIÓN QUE OTORGA A LAS PERSONAS 

USUARIAS, CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: LA UBICACIÓN, DÍAS Y HORARIOS, EN QUE 

IMPACTAN EN LA MOVILIDAD LOS DIFERENTES TIANGUIS Y MERCADOS SOBRE RUEDAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO, RECOMENDACIONES O RECORDATORIOS DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA VIAL. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

La Ciudad de México cuenta con una población estimada de 21 millones 581,000  personas 

habitantes, siendo así considerada como la quinta urbe más habitada en el mundo, de 

acuerdo a un informe de Naciones Unidas.1 

 

Transitando por la Ciudad de México se percibe que el tráfico y el tiempo invertidos en 

traslados dentro de la urbe han ido en aumento en consonancia con el aumento de la 

extensión de la ciudad. En últimas décadas el aumento de la demanda de transporte y del 

tránsito vial han traído como consecuencia, particularmente en las ciudades grandes, 

incrementos en la congestión, demoras, accidentes y problemas ambientales 

 

                                                 
1 https://www.forbes.com.mx/cdmx-la-quinta-ciudad-mas-habitada-en-el-mundo-onu/ 
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La Ciudad de México, se localizó en el primer sitio a nivel mundial en tráfico vehicular, de 

acuerdo con un estudio del año 2015 de la firma TomTom; considerando un nivel de 

congestión vehicular del 59%, lo cual fue un aumento de 4 puntos porcentuales respecto al 

año anterior de realizado dicho estudio ello de acuerdo con el tiempo extra en viajes, en 

comparación con un día con tránsito ligero.2 

 

La congestión vehicular en las principales ciudades del país representa un alto costo para 

sus habitantes, que en promedio al año pasan hasta 18 días en el tráfico. En el informe “El 

costo de la congestión: vida y recursos perdidos”, presentado por el Instituto Mexicano para 

la Competitividad (IMCO), detectó que, en la Ciudad de México, en promedio se pierden 480 

horas al año (20 días) por cada ciudadano que se mueve en transporte público y 380 horas 

(16 días) por si se trasladan en auto particular, esto se traduce en desigualdades para todas 

las personas: ya que quienes usan el transporte público pierden 69 mil millones de pesos en 

oportunidades de ingreso, mientras quienes utilizan automóvil pierden 25 mil millones de 

pesos.3 

Considerando que nuestra capital tiene tendencia a continuar su expansión, ya que se prevé 

que para el año 2050, México contará con 144.9 millones de habitantes urbanos, 

equivalentes al 88.2% de la población total, es indispensable trabajar por aportar a mejorar 

la movilidad de nuestra capital, echando mano de las herramientas tecnológicas que se han 

creado con la intención de facilitar algunos aspectos de la vida de todas las personas. En el 

mundo, la ONU indicó que para el año 2020 el 68% de la población vivirá en áreas urbanas, 

por lo que el desarrollo sostenible dependerá cada vez más de la gestión exitosa del 

crecimiento de las ciudades. Actualmente, 55% de la población del mundo ya vive en zonas 

urbanas, que añadirán 2,500 millones de habitantes para el año 2050.4 

 

Si bien es cierto que las pérdidas de tiempo y económicas debido al congestionamiento 

vehicular son considerables, las afectaciones a la salud que producen debieran ser motivo 

primordial para tomar acciones al respecto. Durante el congestionamiento vehicular, todos 

aquellos que se encuentran detenidos aumentan la contaminación, lo cual tiene 

consecuencias para el medioambiente y la salud, además de contribuir con el cambio 

climático. La exposición a largo plazo a las emisiones de los automóviles se asocia con 

problemas respiratorios, en especial en niñas, niños y personas adultos mayores.  

 

                                                 
2 https://www.forbes.com.mx/ciudad-mexico-la-mayor-trafico-vehicular-mundo-tomtom/ 
3 https://imco.org.mx/costo-la-congestion-vida-recursos-perdidos/ 
4 https://obras.expansion.mx/construccion/2018/05/16/la-ciudad-de-mexico-se-ubica-entre-las-cinco-mega-urbes-del 
mundo#:~:text=Para%20el%20a%C3%B1o%202050%2C%20M%C3%A9xico,19.3%20millones%20de%20pobladores%20rurales.&text=
Por%20el%20contrario%2C%20%C3%81frica%20sigue,poblaci%C3%B3n%20viviendo%20en%20%C3%A1reas%20urbanas. 
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Cabe mencionar que la salud mental juega un papel de suma importancia, ya que el 

bienestar psicológico está directamente relacionado con el estrés que se genera en las 

personas al encontrarse atrapadas en el tráfico. 

 

En este sentido, debemos considerar la presencia del estrés en las relaciones personales. 

Por ejemplo, un estudio realizado observó que en los días, incluso en los meses posteriores 

a sucesos altamente estresantes, la posibilidad de sufrir un accidente se incrementaba de 

forma importante, asimismo, se comprobó en otro que, un 80%  de una muestra de personas 

que habían fallecido en un accidente de tránsito, había sufrido una situación de estrés 

importante en las 24 horas previas a que se registrara el accidente.5 

 

Dicho lo anterior, es necesario decir que la innovación tecnológica ha venido a mejorar 

algunos aspectos de la vida de todas las personas. Nos permite acceder de manera 

instantánea a diversa información, propiciando el conocimiento, la creatividad, la 

comunicación y simplificando diversas tareas de la vida cotidiana. 

 

Diversos desarrolladores han creado aplicaciones tecnológicas con las que es más fácil 

escuchar música, realizar actividad física, preparar una receta de cocina y una en específico 

que ha reinventado la forma de dirigirnos a un lugar específico, es la de aplicación de mapas.  

 

Las aplicaciones de mapas se han convertido en un aliado importante para las personas que 

conducen un vehículo motorizado, ya que a través de estas se comparte información relativa 

al estado del tráfico vehicular y la estructura de las vías, así como accidentes, controles 

policiales, vías bloqueadas, condiciones meteorológicas. Sin duda resultan un aliado 

importante para realizar cualquier tipo de recorridos en vehículos motorizados. 

 

En plena consciencia de la importancia que tiene incluir la tecnología para mejorar la 

movilidad de la Ciudad, en el año 2019 el Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio 

de intercambio de información entre el Centro de Gestión de la Movilidad y el programa 

Connected Citizens (CCP) de Waze, la aplicación de navegación GPS. A través del convenio 

se pretendía un monitoreo del tránsito más eficiente al compartir los reportes de incidentes 

provenientes de los miles de conductores a través de la aplicación6 

 

En dicho convenio Waze brindará datos en tiempo real sobre el tráfico al gobierno capitalino, 

quien a su vez tomará medidas para agilizar el tráfico con data en tiempo real con la ayuda 

de la policía de tránsito e ingeniería de vialidad, de esta manera se mejoraría el tránsito en 

                                                 
5 El ambiente de tránsito como generador de ansiedad en el conductor: inventario de situaciones ansiógenas en el tráfico. Consultado en 
:https://core.ac.uk/download/pdf/39049903.pdf 
6 https://semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/Intercambio-datos-waze 
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las zonas con más afluencia de la ciudad, coadyuvando de forma importante en la creación 

de políticas públicas para agilizar el flujo vehicular en la capital. 

 

Si bien es cierto que este convenio ha beneficiado de forma importante a la movilidad de la 

capital del país, es de suma importancia a fin de mejorar la experiencia de movilidad, incluir 

mercados sobre ruedas con la intención de promocionarles y en caso de desear evitarles, 

buscar rutas alternativas, así como aportar a mejorar la seguridad vial a través de la inclusión 

de recomendaciones en este tipo fundamentadas en el Reglamento de Tránsito vigente para 

nuestra ciudad. 

 

 Por ejemplo, cuando dicen "utiliza los dos carriles para dar vuelta" además agregar frases 

como "recuerda poner tus direccionales y observar tus espejos laterales". Otro ejemplo, "Da 

vuelta a la derecha en 200 metros" además agregar "recuerda que las personas peatonas 

tienen prioridad, ten cuidado al girar". 

 

Es de suma importancia echar mano de todas las opciones que se tienen para mejorar la 

seguridad vial en nuestra ciudad, y si bien es cierto que estas aplicaciones nos han apoyado 

para mejorar los recorridos, podríamos considerar que estas pueden incrementar su 

eficiencia al emitir más recomendaciones. Lo anterior en consideración de que el pasado 

mes de diciembre del año 2020 se elevó a rango constitucional el derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e 

igualdad. 

 

Debemos recordar que incrementar las acciones a favor de la seguridad vial repercutirán de 

forma directa en la calidad de vida de las personas, ya que la forma en que se desplazan y 

los medios por lo que los hacen, son factores fundamentales que permiten evitar o 

incrementar, según sea el caso, el desgaste de las personas; siendo así la movilidad 

considerada como eje fundamental de la calidad de vida de las personas, por ello, la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo busca que los medios tecnológicos que ya han 

sido utilizados para mejorar los recorridos de las personas, incrementen su eficiencia y a 

través de acuerdos con dependencias de la capital, se logre inculcar la cultura del respeto y 

de la seguridad vial en todas las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 8E4210C6-BD2B-440F-BEF6-1247601124AF

mailto:miguel.macedo@congresociudaddemexico.gob.mx
mailto:gabommjv@gmail.com


             MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN   

       DIPUTADO LOCAL 

  

 Plaza de la Constitución 7, piso 5, oficina 502, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.  
 Código Postal 06000, Ciudad de México.  
 Correo electrónico: miguel.macedo@congresociudaddemexico.gob.mx y gabommjv@gmail.com  

 Teléfono 51 30 19 00, ext. 2506 y 2527 Whats App: 5523229065.                                            

CONSIDERANDOS 

 

 Que la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de 2010, 

64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 6 dice: 

“6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en materia de 

seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad vial, la 

infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los 

usuarios de las vías de tránsito, incluidas las distracciones, la educación para la 

seguridad vial y la atención después de los accidentes, incluida la rehabilitación de 

las personas con discapacidad, sobre la base del plan de acción;” 

 

 Que la Resolución aprobada por la Asamblea General el 31 de marzo de 2008. 

62/244. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 4 dice: 

“4. Alienta a los Estados Miembros a que sigan fortaleciendo su compromiso 

con la seguridad vial, incluso observando el Día mundial en recuerdo de las víctimas 

de los accidentes de tránsito el tercer domingo de noviembre de cada año;” 

 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 

mandata: 

“(…) 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 

(…) 

 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México considera: 

 

 

Artículo 3 

De los principios rectores 

 

(…) 

 

c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en 

armonía con la naturaleza 

 

(…) 
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Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

A. De la Protección de los derechos humanos 

 

(…) 

 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 

universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e 

infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad 

puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la 

distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

 

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. 

 

(…) 

 

B,  

 

C. Derecho a la vía pública 

 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos 

por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de 

las vías públicas. 

 

D,  
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E. Derecho a la movilidad 

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de 

movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 

este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación 

de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas 

emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios 

más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y 

ambientales de la ciudad. 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 

recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 

adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

 

A, B,  

 

C. Regulación del Suelo 

 

1,2,3 

 

4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el 

interés público. Las autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en 

sus programas y políticas, mecanismos para mitigar sus impactos, así como para 

minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, y a 

las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes 

comunes y públicos. 

 

D,E,F,G, 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

(…) 
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f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público para 

permitir la accesibilidad de las personas; 

(…) 

 

 

 Que la Ley de Salud del Distrito Federal considera: 

 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, el derecho a la protección a la salud 

tiene las siguientes finalidades: 

 

I. El bienestar físico y mental del individuo, para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades; 

(…) 

 

 Que la Ley de Salud Mental del Distrito Federal considera: 

 

Artículo 2°. La salud mental, se define como el bienestar psíquico que experimenta de 

manera consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en los 

aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, que le permiten el despliegue 

óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la 

recreación, de manera que pueda contribuir a su comunidad 

 

 Que la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal dispone: 

 

 

“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; 

 

(…) 

 

X. Promover la cultura emprendedora con potencial en la Ciudad de México; 

 

XI. Coordinarse con las Dependencias y Entidades competentes en la materia para, 

promover el uso de tecnologías de información y de comunicación para incrementar 

las oportunidades de negocio de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

 Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México dispone: 
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Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

(…) 

 

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad 

que habita en la demarcación; 

(…) 

 

 

 Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México considera: 

 

Artículo 2.- La aplicación de este reglamento estará basada en los siguientes 

principios rectores: 

 

 I.- La circulación en condiciones de seguridad vial es un derecho, por lo que todas 

las autoridades en el ámbito de su competencia deben adoptar medidas para 

garantizar la protección de la vida e integridad física de las personas, sobre todo de 

los usuarios vulnerables de la vía; 

 

 II. La circulación en la vía pública debe efectuarse con cortesía, por lo que los 

ciudadanos deben observar un trato respetuoso hacia el resto de los usuarios de la 

vía, así como a los agentes y personal de apoyo vial;  

III. Se evitará la colocación de objetos que representen un obstáculo a la circulación 

de vehículos y tránsito de peatones;  

IV. Se dará prioridad en la utilización del espacio vial de acuerdo a la siguiente 

jerarquía 

a) Peatones; en especial personas con discapacidad y movilidad limitada  

b) Ciclistas;  

c) Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 

d) Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 

e) Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y  

f) Usuarios de transporte particular automotor y motociclistas 

 

(…) 

 

Artículo 6.- Para garantizar la seguridad de los peatones, los conductores de 

vehículos están obligados a otorgar: 

 

I. Preferencia de paso en las intersecciones controladas por semáforos, cuando:  
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a) La luz verde les otorgue el paso a los peatones; 

 b) Habiéndoles correspondido el paso de acuerdo con el ciclo del semáforo, no 

alcancen a cruzar completamente la vía; y 

c) Los vehículos vayan a dar vuelta para incorporarse a otra vía y haya peatones 

cruzando ésta. 

II. Preferencia de paso en las intersecciones que no cuenten con semáforos, siempre 

tendrán preferencia sobre el tránsito vehicular, independientemente de las reglas 

establecidas en el artículo 10; cuando haya peatones esperando pasar, los 

conductores deberán parar y cederles el paso;  

III. Prioridad de uso del arroyo vehicular, cuando:  

a) No existan aceras en la vía; en caso de existir acotamiento o vías ciclistas, los 

peatones podrán circular del lado derecho de éstas; a falta de estas opciones 

transitarán por el extremo de la vía y en sentido contrario al flujo vehicular;  

b) Las aceras estén impedidas para el libre tránsito peatonal por consecuencia de 

obras públicas o privadas, eventos que interfieran de forma temporal la circulación o 

cuando el flujo de peatones supere la capacidad de la acera; la autoridad se asegurará 

de la implementación de espacios seguros para los transeúntes; mismas que estarán 

delimitadas, confinadas y señalizadas, conforme a la legislación aplicable y por parte 

de quien genere las anomalías en la vía; 

 

(…) 

 

 Que según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México señala: 

 
“Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho 

de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial 

y coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la tenencia de la tierra; 

elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente 

la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así como de los 

proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y 

administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno, y la prestación de los servicios relacionados con el Registro Civil, el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el Archivo General de Notarías y 

Justicia Cívica. 

(…)” 

 

DocuSign Envelope ID: 8E4210C6-BD2B-440F-BEF6-1247601124AF

mailto:miguel.macedo@congresociudaddemexico.gob.mx
mailto:gabommjv@gmail.com


             MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN   

       DIPUTADO LOCAL 

  

 Plaza de la Constitución 7, piso 5, oficina 502, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.  
 Código Postal 06000, Ciudad de México.  
 Correo electrónico: miguel.macedo@congresociudaddemexico.gob.mx y gabommjv@gmail.com  

 Teléfono 51 30 19 00, ext. 2506 y 2527 Whats App: 5523229065.                                            

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 forma respetuosa a la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, a la Secretaria de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Movilidad, todas 

del Gobierno de la Ciudad de México, a considerar la inclusión de recomendaciones 

en materia de seguridad vial en el convenio de colaboración pactado con la Plataforma 

Waze. Lo anterior, a fin de coadyuvar a la disminución de incidentes viales.  

 

SEGUNDO. - Se exhorta de forma respetuosa a la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, a la Secretaria de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Movilidad, todas 

del Gobierno de la Ciudad de México, a considerar ampliar el alcance del convenio de 

colaboración pactado con la Plataforma Waze, para incluir dentro del sistema de 

navegación, lo siguiente: la ubicación, los días y horarios en que se instalan los 

mercados sobre ruedas y tianguis de la ciudad. Lo anterior con la finalidad de agilizar 

el tránsito y evitar aglomeraciones de personas en dichos puntos. 

 

TERCERO. - Se exhorta de forma respetuosa a la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, a la Secretaria de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Movilidad, todas 

del Gobierno de la Ciudad de México, a que, en la medida de sus posibilidades, 

consideren llevar a cabo convenios de colaboración con las principales plataformas 

de navegación de mapas asistidas por GPS utilizadas en la capital del país, a fin de 

ampliar el universo de personas usuarias beneficiadas por el intercambio de 

información. 

 

CUARTO.- Se exhorta de forma respetuosa a la persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, así como a las personas titulares de 

las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus respectivas 

competencias actualicen la información respecto de los mercados sobre ruedas y los 

tianguis que operan en la Ciudad de México. Lo anterior a fin de que dicha información 

pueda ser considerada dentro de convenios de colaboración con plataformas de 

navegación asistidas por GPS y coadyuvar a la mejora de la movilidad de la capital. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, marzo del 2021. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2021

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción segunda,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29 y 30 de
la Constitución Política de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción segunda, y
el artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el
artículo 95 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
la consideración de este H. Congreso la siguiente Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a diversas
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a fin de que den una
solución a las trabajadoras del Instituto de Educación Media Superior de la
Ciudad de México que fueron despedidas injustificadamente en el año 2016
por solicitar estabilidad en el empleo , al tenor de la siguiente:

I. Exposición de Motivos

1. Las trabajadoras de intendencia despedidas del Instituto de Educación Media
Superior, han sufrido violaciones a sus derechos laborales ya que desde la
creación del Instituto en el año 2000 el personal de intendencia es contratado
por empresas contratistas a través de la figura del outsourcing, excluyendo a
dicho personal del Estatuto Orgánico del IEMS al no considerarlos dentro de la
comunidad educativa pero siendo aquella actividad esencial para el buen
desarrollo de las labores administrativas y académicas de cada plantel
educativo.

2. Sostienen que existe una simulación patronal, pues las autoridades del IEMS son
quienes deben asumir esa responsabilidad ante el personal de intendencia y no
desdibujar el papel de patrón, ya que hacerlo violentan lo establecido en la
propia Constitución Política de la Ciudad de México la cual en el artículo 10,
numeral 4 del apartado C de las Instituciones Públicas de la Ciudad con sus
trabajadores refiere: “Las autoridades garantizarán que en las relaciones de
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trabajo no existan formas de simulación y contratación precaria que tiendan a
desvirtuar la existencia, naturaleza y duración de las mismas”.

3. Sus derechos laborales se ven mermados, ya que la empresa de
subcontratación realiza el alta del personal ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social para posteriormente, a los 15 días darlos de baja provocando un
incumplimiento con sus obligaciones obrero patronales y violentado su derecho
a la seguridad social de las trabajadoras.

4. Aunado a lo anterior, otra flagrante violación a sus derechos laborales consiste
en la falta de reconocimiento de la antigüedad laboral de las trabajadoras, que
en su mayoría por la división sexual del trabajo son mujeres y que representan el
sustento económico de sus hogares, quienes han trabajado por más de quince
años sin tener derecho a una jubilación ya que cada año se contrata una
supuesta nueva empresa, es decir, los representantes de las empresas de
subcontratación nunca cambian ya que lo que lo único que hacen es cambiar de
razón social, simulando así ser una empresa distinta.

5. Existen sindicatos de protección patronal, cuyo contrato colectivo desconocen
las trabajadoras y se ven obligadas a firmarlo sin conocer a sus representantes ni
el alcance del mismo.

6. Otro punto relevante y que resalta la falta de cumplimiento de las formalidades
laborales con las que deberían cumplir dichas empresas de subcontratación es
la omisión de la entrega del contrato laboral a las trabajadoras, lo cual les impide
el conocer el alcance de las condiciones laborales a las que son sometidas. Lo
anterior, se sustenta con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo 2015, ya que en México tan sólo el 55% de los trabajadores subordinados
y remunerados cuenta con un contrato escrito, lo que implica que cerca de la
mitad no tienen certeza respecto de sus condiciones de trabajo. Ello pone en
relieve lo poco extendida que se encuentra en el país la práctica de dar mayor
formalidad y estabilidad a la relación laboral.

7. Refieren que cada año se realiza una licitación para una nueva empresa, en las
cuales se destinan cantidades considerables del erario público y que pasan a
manos privadas, pues de esos recursos se destina un poco menos del 50% a
salarios y a insumos de calidad precaria y el resto termina en manos privadas.
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8. Es así, que el despido de las 59 trabajadoras de intendencia entre los días 8 y 9
de enero de 2016 surgió porque se organizaron para luchar por el respeto a sus
derechos, ya que entablaron una demanda por el reconocimiento laboral, siendo
sancionadas, por tal situación, desde diciembre de 2015 al ser trasladadas a otras
áreas de trabajo que no correspondían a su fuente de trabajo original, incluidos
hospitales en donde de igual forma se les violentaron sus derechos ya que nos
les proporcionaron el equipo de protección necesario, lo cual les provocó
afectaciones de salud, y posteriormente fueron despedidas en enero de 2016.
Por estos motivos presentaron una queja ante la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, misma que fue cerrada ya que determinaron
que no hubo violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras,
violentando de nueva cuenta sus derechos humanos de las trabajadoras.

9. A la fecha y durante el contexto de pandemia, a las actuales trabajadoras se les
ha obligado a ir a laboral durante el primer semestre del 2020, posteriormente se
les han asignado horarios especiales lo que ha provocado que haya un recorte
en sus salarios. Se les ordena realizar actividades que no están dentro de sus
funciones como lo es: la poda de pasto, lavar platos y tazas de funcionarios y
lavar coches, asimismo no se les otorga el equipo de seguridad adecuado para
llevar a cabo su trabajo, lo que ha provocado que desarrollen problemas de
salud sobre todo por los productos químicos como el sarricida que afectan el
sistema respiratorio.

10. Asimismo, es pertinente mencionar que el Sindicato de la Unión de Trabajadores
del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (SUTIEMS) logró
ganar un laudo referente al expediente laboral 322/2016 ( E-6/2016) por el que
se requiere al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal para
efecto de que convoque para que se inicien las gestiones necesarias a fin de
analizar y estudiar si existe algún nivel con el que pueda basificar al personal
referido en dicho laudo.

II. Antecedentes

En ese orden de ideas, tenemos como antecedente en México, que la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión el pasado 2 de marzo de 2020 anunció que
otorgó plazas a 462 trabajadoras y trabajadores de servicios de limpieza que
estaban laborando bajo el régimen de outsourcing, lo anterior, como una forma de
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subsanar las condiciones precarias en las que laboraban dicho personal y poder
otorgarles condiciones y prestaciones laborales dignas.

Aunado a lo anterior, el pasado 12 de noviembre de 2020 el Ejecutivo Federal
presentó una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. que
según la exposición de motivos de la misma, tiene por objetivo erradicar la
subcontratación y establecer reglas precisas a fin de que las personas físicas o
morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado
o la ejecución de obras especializadas eliminando así aquellas prácticas y diversas
formas de simulación que dañan los derechos laborales de las personas
trabajadoras.

Por otro lado, el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Junta de
Coordinación Política, aprobó la creación de 131 plazas de limpieza y sanidad para la
contratación de sus trabajadoras y trabajadores a fin de que sean garantizados sus
derechos laborales ya que estos denunciaron abusos de las empresas de
subcontratación tales como; el pago incompleto de sus quincenas o cláusulas
excesivas en los contratos.

Asimismo, el Poder Legislativo del Estado de México acordó. a través de la Junta de
Coordinación Política, no renovar el contrato de outsourcing que tenía el personal
de servicios de limpieza y contratar así a 80 trabajadoras y trabajadores a fin de
garantizar sus derechos laborales tales como; vacaciones, aguinaldo, prima
vacacional, antigüedad y servicios de salud.

Por lo anterior, se ve reflejada la intención de diversas autoridades federales y
locales para dignificar los derechos laborales de las y los trabajadores de
intendencia ya que con su labor permiten el buen funcionamiento de las demás
actividades y en el contexto de la actual pandemia son una actividad esencial, por lo
que resulta de suma importancia respetar, otorgar y garantizar condiciones
laborales dignas para dicha rama laboral.

III. Fundamento Legal
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El derecho al trabajo y a las condiciones dignas del mismo se encuentra establecido
en distintos ordenamientos, tanto a nivel internacional, nacional y local, siendo uno
de los derechos fundamentales que todo ser humano posee.

A nivel internacional.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, el instrumento supremo en
materia de derechos humanos, establece en su artículo 23 numerales 1 y 3 que:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera
otros medios de protección social.

El Estado mexicano se adhirió el 23 de marzo de 1981 al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este pacto, en la parte III de su
estructura, establece en el artículo 6, numeral 1 y en el artículo 7 que:

Artículo 6.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que
comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas
adecuadas para garantizar este derecho.

Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que
le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

I) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de
ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de
trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

II) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a
las disposiciones del presente Pacto;
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b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la
categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los
factores de tiempo de servicio y capacidad;

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas
de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de
los días festivos.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece en
su primer capítulo de derechos, en el artículo 14 que:

Artículo XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a
seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades
existentes de empleo.

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en
relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente
para sí misma y su familia.

A nivel nacional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo
1º. que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma
Constitución establezca. Asimismo, el artículo 123 contiene el derecho al trabajo,
este establece que:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de
trabajo, conforme a la ley.

La Ley Federal del Trabajo también es un instrumento que a nivel nacional protege
a las y los trabajadores mexicanos rige las relaciones de trabajo comprendidas en el
artículo 123, Apartado A, de la Constitución, tal como se expresa en el su artículo 1.

A nivel local.

La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 10 de ciudad
productiva, apartado B, está contenido el derecho al trabajo, estableciendo lo
siguiente:
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B. Derecho al trabajo

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la
promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor
mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de
la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito,
sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará
presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la
Ciudad.

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos
en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta
Constitución y las leyes que de ella emanen.

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o
permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de
sus competencias, promoverán:

a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar
y erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la
discriminación laboral;

b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario
remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas
trabajadoras y el incremento de los empleos formales;

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las
autoridades deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado
funcionamiento; y

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos
de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el
desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la
seguridad, salud, higiene y bienestar.

5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes
aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de:
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a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al
empleo y a otras actividades productivas, así como servicios de
asesoría y defensoría gratuitos, necesarios para que las personas
trabajadoras y sus organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos a
través de la autoridad competente. La realización de las tareas de
inspección del trabajo atenderá los requerimientos de la defensoría
laboral.

b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias
los recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto
encuentran una actividad productiva;

c) Fomento a la formalización de los empleos;

d) Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del
hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma
de contratos entre éstas y sus empleadores. Su acceso a la seguridad
social se realizará en los términos y condiciones que establezcan los
programas, leyes y demás disposiciones de carácter federal aplicables
en la materia;

e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas
trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una
atención especial;

f) Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como
generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción
social, y

…

6. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y en los términos de la
legislación aplicable, deben salvaguardar el derecho de asociación sindical a
las personas trabajadoras y empleadores, así como la protección contra todo
acto de discriminación tendiente a menoscabar.

…

IV. RESOLUTIVOS

Por los razonamientos y argumentos antes expuestos, someto al conocimiento,
análisis, valoración y aprobación correspondiente la siguiente proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución:
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Primero. Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y la Procuraduría de la
Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, a fin de que realicen mesas
conjuntas de trabajo para resolver el tema de las trabajadoras del Instituto de
Educación Media Superior de la Ciudad de México que fueron despedidas
injustificadamente en el año 2016.

Segundo. Se exhorta a la Junta de Gobierno del Instituto de Educación Media
Superior de la Ciudad de México, a fin de que haga los estudios pertinentes para
la creación de las plazas necesarias para su personal de intendencia
contemplando a las trabajadoras que fueron despedidas injustificadamente en el
año 2016 por solicitar estabilidad en el empleo.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 11 días del mes marzo de 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30  

Ciudad de México a 9 de marzo de 2021. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a lo establecido 

por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 

fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II;  

5 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y numeral 34 de 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 de manera que sea leída en la sesión señalada, remito para su inscripción 

en la sesión ordinaria del jueves 11 de marzo del año en curso: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE, EN EL ÁMBITO 

DE SUS FACULTADES, CONTINÚE CON EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DEBA DARSE 

AL DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY DE DESARROLLO METROPOLITANO PARA LA 

ZONA DEL VALLE DE MÉXICO; Y SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA IMPULSAR LA 

CONFORMACIÓN DEL PARLAMENTO METROPOLITANO. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99 

fracción II, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

FACULTADES, CONTINÚE CON EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DEBA 

DARSE AL DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY DE DESARROLLO 

METROPOLITANO PARA LA ZONA DEL VALLE DE MÉXICO; Y SE EXHORTA 

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MEXICO PARA IMPULSAR LA CONFORMACIÓN DEL 

PARLAMENTO METROPOLITANO. 

 

ANTECEDENTES 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) tiene su origen en la 

expansión de la mancha urbana del entonces Distrito Federal, comenzada entre la 

década de 1950-1960, cuando la expansión demográfica de la capital del país 
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superó los límites del DF, estableciéndose en el Estado de México. Los primeros 

municipios de esta entidad que recibieron la expansión fueron Naucalpan, 

Ecatepec y Tlalnepantla, seguidos por Chimalhuacán, Coacalco y Netzahualcóyotl, 

los cuales durante esos años tuvieron un crecimiento demográfico entre el diez y 

el quince por ciento; también, registran un alza en la actividad industrial.  

Esta conexión demográfica y urbana se fue expandiendo durante las décadas 

posteriores alcanzado a más municipios del Estado de México y el Estado de 

Hidalgo. Actualmente la ZMVM está conformada por las dieciséis alcaldías de la 

Ciudad de México, cincuenta y nueve municipios del Estado de México y un 

municipio del Estado de Hidalgo. En ella habitan 21 millones 635 mil 515 

personas, el diecisiete por ciento de la población del país, según el Censo de 

Población y Vivienda 2020. La población de esta zona urbana ha mantenido su 

crecimiento en los últimos cuarenta años, manteniendo una tasa de crecimiento 

superior al cuatro por ciento entre 2005 y 2010. Previamente, tuvo dos periodos de 

crecimiento poblacional, la primera entre 1970 y 1980 en los que recibió a más de 

3 millones de migrantes de las entidades federativas y la segunda entre 1990 y 

2000 en los que recibió una cantidad similar de personas que se incorporaron a la 

urbe1.  

En el mundo, la ZMVM se encuentra dentro las ocho zonas metropolitanas más 

pobladas, entre ellas está Tokio con 37 millones de personas, Sao Paolo, Delhi, 

Shanghai, Nueva York y el Cairo, junto con la ZMVM superan los 20 millones de 

habitantes. Datos de la Organización de las Naciones Unidas estiman que para 

2035, el treinta y siete por ciento de la población mundial vivirá en área urbana-

metropolitana, lo que implica que las ciudades tenderán a unirse. En la proyección 

de las Ciudad de México, se calcula que para 2030, la Zona Metropolitana forme lo 

que se denomina una megalópolis, es decir, la unión de dos zonas metropolitanas, 

como ocurre en el caso de Tokio, Japón.  

                                                 
1
 Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).  
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La geografía de la ZMVM posee una extensión de aproximadamente 7 866 Km2, 

cuenta con una cuenca hidráulica conformada por el Río Tula y  la región 

hidrológica del Río Pánuco, tiene una extensión de 9 560 Km2 - una quinta parte 

de la misma está urbanizada-. El emplazamiento de la urbe en el centro de una 

cuenca lacustre con una temporada de lluvias intensas, dando lugar al riesgo de 

inundaciones a los asentamientos en la depresión central o los lechos de antiguos 

ríos; este riesgo se agrava, además, por las características de las redes de 

drenaje que no tienen capacidad para contender con los volúmenes de agua 

durante la época de lluvias. También, se encuentra en una de las zonas tectónicas 

del país con alta sismicidad, sujeta a movimientos telúricos tanto con epicentro 

fuera del valle como dentro del mismo. Su cercanía al Volcán Popocatépetl la hace 

susceptible a riesgo vulcanológico por la lluvia de cenizas (Universidad Autónoma 

Metropolitana, 2006). 

La conexión de la Zona Metropolitana implica relaciones de producción industrial y 

de servicios -principalmente-, infraestructura pública que satisfagan las 

necesidades de éstos, así como los de la vivienda, presentado retos en temas de 

movilidad, infraestructura urbana, y servicios públicos como seguridad o 

recolección de basura. Es por ello que existe la necesidad de una coordinación 

estrecha en los diferentes gobiernos que la integran. Como respuesta, 

jurídicamente la ZMVM encuentra su génesis en los artículos 115 fracción VI y 122 

apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

en los artículos 19 y 29, apartado D, inciso q, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. Estos artículos llaman a la coordinación de las autoridades de 

los diferentes órdenes de gobierno cuando dos o más centros urbanos se unan 

por su interacción, esta coordinación también puede ser Parlamentaria. A 

continuación, se reproducen dichos artículos.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
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Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 

base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos 

o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad 

demográfica, la federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, 

en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y 

coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la 

materia. 

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

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

política y administrativa. 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, 

y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán 

mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del 

desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios 

públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley 

establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de 

Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de 

asentamientos humanos; 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. 

La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se 

tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas 

que podrán comprender: 
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a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para 

la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance 

metropolitano; 

b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de 

recursos a los proyectos metropolitanos; y 

c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y 

de prestación de servicios públicos. 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 19 

Coordinación Metropolitana y Regional 

1. La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad para las 

personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán impulsar gradualmente 

un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los habitantes de la Ciudad de 

México a través de la coordinación con la Federación, los Estados y Municipios 

conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del 

país, coherente con el Sistema de Planeación Nacional y el de la Ciudad de 

México. 

Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos 

metropolitanos, deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo de mejorar 

las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y calidad de vida en la 

metrópoli, procurando en todo momento la equidad en la colaboración. 

2. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías impulsarán la creación de instancias y 

mecanismos de coordinación con la Federación, los Estados y Municipios para la 

planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de 

impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión 
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ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, 

seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 

leyes en la materia. 

3. La Jefatura de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, podrá suscribir 

convenios y concertar con la Federación, los Estados y Municipios conurbados, la 

ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o la realización 

de acciones conjuntas en la materia. 

Se promoverá la creación de instrumentos y mecanismos que contribuyan a 

garantizar la aplicación de políticas y servicios suficientes y de calidad para las 

personas que habitan la Zona Metropolitana del Valle de México, con una visión 

territorial ecosistémica, incluyente y participativa. 

4. La Ciudad de México participará en el Consejo de Desarrollo Metropolitano y en 

los organismos que correspondan, según lo disponga la ley. 

El Congreso de la Ciudad de México impulsará la coordinación con los congresos 

locales de las entidades de la Zona Metropolitana del Valle de México, con apego 

a los principios federalistas y respeto a la soberanía de estas entidades. 

5. El Cabildo impulsará ante el Consejo de Desarrollo Metropolitano y los 

organismos correspondientes los mecanismos de coordinación metropolitana y 

regional que especifiquen los objetivos, plazos, términos, recursos y responsables 

para la ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y programas 

acordados, así como de participación y representación ciudadana en los mismos. 

6. Las alcaldías podrán suscribir acuerdos de coordinación para la prestación de 

servicios públicos con los municipios conurbados, en los términos que establezca 

y con el acuerdo de su respectivo concejo. El Congreso de la Ciudad autorizará 

DocuSign Envelope ID: 3858AFBC-0B7B-4943-9D3D-7A8B42CF5C18DocuSign Envelope ID: 8E4210C6-BD2B-440F-BEF6-1247601124AF



Dip. Ricardo Ruiz Suarez 
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30 

los montos para la aportación de recursos materiales, humanos y financieros a 

que se comprometa la Ciudad en esta materia. 

7. Los poderes públicos y las alcaldías propiciarán la participación ciudadana en la 

elaboración, ejecución y evaluación de la política de coordinación regional y 

metropolitana, de conformidad con los mecanismos de democracia directa y 

participativa previstos por esta Constitución; asimismo, difundirán los acuerdos y 

convenios para que se conozcan de manera precisa y rendirán cuentas sobre sus 

avances y resultados. 

Se realizarán consultas a la ciudadanía cuando se prevea la suscripción de 

acuerdos para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, 

susceptibles de afectarles directamente. Estas consultas serán vinculatorias 

conforme a lo previsto por esta Constitución. 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

q) Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; y 

 

Como puede observarse el mandato constitucional federal y local establece la 

coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno pues reconoce que la 

conexión de las zonas urbanas implica una serie de retos que no pueden 

resolverse por uno u otro gobierno, sino requiere de una respuesta conjunta. 

Algunos de los temas ya se han mencionado: seguridad, movilidad y desarrollo 

urbano. Por ello, y derivado del mandato constitucional federal en la materia, la 

Jefa de Gobierno y los gobernadores del Estado de México e Hidalgo, propusieron 

a sus Congresos la iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se expide la Ley 

de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana Del Valle de México, para 
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que una vez discutida y aprobada, estos la enviarán al Congreso de la Unión para 

su discusión y aprobación -es una ley de carácter federal, como  puede 

observarse en el artículo 115, citado con anterioridad- como un esfuerzo conjunto.  

En la Ciudad, el Congreso aprobó esta iniciativa el 1º de octubre de 2019 , y fue 

recibida por la Cámara de Diputados el 10 de octubre del mismo año; por su parte 

los Congresos del Estado de México y del Estado de Hidalgo, enviaron sus 

iniciativas los días 26 de septiembre y 28 de noviembre del 2019 respectivamente. 

Las tres iniciativas fueron turnadas para su estudio, análisis y dictaminación a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Movilidad con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Diversos estudios realizados por CONAPO, INEGI y la OCDE estiman que entre 

los principales problemas que enfrenta la Zona Metropolitana del Valle de México 

se encuentran el transporte -siendo los medios de transporte más recurridos el 

colectivo y el metro, que trasladan a más de 15 millones de personas- , la vivienda 

y la seguridad. En este último tema, el feminicidio es uno de los principales en que 

las autoridades de la Zona Metropolitana deben atender de manera conjunta, 

datos del Sistema Nacional de Seguridad2 muestran que en enero de 2020 las 

alcaldías de la Ciudad de México Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel 

Hidalgo y Venustiano Carranza y los municipios del Estado de México Amatepec, 

Chimalhuacán, Cocotitlán, Ecatepec de Morelos y La Paz se encuentran entre los 

64 municipios con la probable comisión del delito de feminicidio, por lo que se 

necesita una respuesta y atención integral y coordinada.  

Con el objetivo de discutir y encontrar soluciones en el ámbito parlamentario a 

estas problemáticas, el 10 de marzo del 2020 presenté ante este H. Congreso una 

proposición con punto de acuerdo en la que se exhortaba a la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano del Congreso de la Ciudad de México para que en 

cumplimiento con la Constitución Política de la Ciudad de México de conformidad 

                                                 
2
Información sobre violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, información con corte al 31 de enero de 2020. 
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con el Inciso q), Apartado D, del artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, realizará la conformación del Parlamento Metropolitano para 

poder analizar y proponer las soluciones que coadyuven a la solución de los 

problemas que aquejan a los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de 

México. 

La pandemia por Covid-19 nos ha mostrado que además de los riesgos naturales 

a los que está expuesta la ZMVM, también las epidemias requieren de una 

atención coordinada entre los diversos niveles y ámbitos de gobiernos de la Zona. 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad y el Gobernador del Estado de México han 

tomado medidas conjuntas para prevenir y evitar la propagación del virus, como el 

cierre conjunto de diversas actividades económicas. Esto es fundamental ya que 

una de las dinámicas que son el centro de la Zona Metropolitana es la actividad 

productiva, que requiere la movilidad del hogar a los centros laborales; dada la 

conexión de los municipios y las alcaldías en una unidad una respuesta separada 

por parte de las autoridades no haría posible lograr el objetivo de reducir la 

propagación del virus.  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO:  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo 121 apartado C establece que:  

 

La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones 

territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, 

establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de 

planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la 

prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso 

de la Unión.  

 

SEGUNDO: Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 19 

establece que:  
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2. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías impulsarán la creación de 

instancias y mecanismos de coordinación con la Federación, los Estados y 

Municipios para la planeación democrática del desarrollo y la prestación de 

servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de 

asentamientos humanos, gestión ambiental, movilidad, transporte, agua, 

saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás facultades 

concurrentes, de conformidad con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la materia.  

 

De igual manera, en el artículo 29 del mismo ordenamiento señala como una de 

las competencias legislativas promover la conformación del Parlamento 

Metropolitano. 

 

TERCERO: El pasado 20 de febrero del 2020, se aprobó en la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el dictamen de la Ley de 

Desarrollo Metropolitano para la Zona del Valle de México, la cual, crea 

mecanismos de coordinación entre la Ciudad de México, el Estado de México e 

Hidalgo y, atiende la planeación, desarrollo y ejecución de acciones regionales en 

la prestación de servicios públicos. 

 

CUARTO: El 10 de marzo del 2020 el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

aprobó el exhorto a su Comisión de Desarrollo Metropolitano para que en el 

ámbito de sus facultades y de conformidad con el Inciso q), Apartado D, del 

artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, realice la 

conformación del Parlamento Metropolitano. 

 

QUINTO: En la pasada sesión del 9 de marzo, presenté la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 19 y el Inciso q) del 
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Apartado D del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; y se 

presenta Iniciativa ante la Cámara de Diputados por la que se reforma el apartado 

C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con el objetivo de adicionar las emergencias sanitarias como una de las materias 

en las que se deben establecer mecanismos de coordinación administrativa entre 

la Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y 

los Estados y Municipios conurbados.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: Se exhorta atentamente y con pleno respeto a la autonomía de ese 

órgano legislativo, a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus facultades, 

continúe con el proceso legislativo que deba obsequiarse al dictamen de la 

iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona del Valle de México, 

aprobado por la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento 

Territorial y Movilidad de dicho órgano legislativo. 

SEGUNDO: Se exhorta a la Presidencia de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano del Congreso de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 

atribuciones, atienda el exhorto aprobado por el Pleno del Congreso el 10 de 

marzo de 2020, consistente en la realización del Parlamento Metropolitano. 

 

 

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 

Grupo Parlamentario de MORENA 

Ciudad de México a 11 de marzo de 2021 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de                   

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento                         

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad                           

de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica del                             

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del Reglamento del                             

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la                         

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE                   

EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN               

CONTRA RIESGOS SANITARIOS A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS                   

ATRIBUCIONES REFUERCE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA DEL             

COMERCIO DE COPAS MENSTRUALES EN EL MERCADO MEXICANO               

Y EN SU CASO SANCIONAR CONFORME A LA NORMATIVIDAD                 

APLICABLE, al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Las características fisiológicas del área genital de la mujer hacen de esta un área                           

necesaria de cuidados y productos especiales, especialmente, durante su período o                     

menstruación.  
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La menstruación o también denominada “regla” consta de un proceso biológico                     

cuyo fin es preparar el cuerpo de la mujer para el embarazo, este ocurre debido a                               

cambios hormonales e inicia cuando los ovarios liberan las hormonas femeninas, que se                         

llaman estrógeno y progesterona. Estas hormonas hacen que el recubrimiento interno del                       
útero (lo que se podría convertir más adelante en vientre materno) aumente de tamaño. El                             
recubrimiento interno va aumentando hasta estar preparado para que un óvulo fecundado                       
pueda anidar en él y empezar a desarrollarse. Si no hay ningún óvulo fecundado, se rompe                               
el recubrimiento y el tejido uterino sale por la vagina en forma de sangre. Este mismo                               
proceso ocurre una y otra vez.1 

La primera menstruación denominada en términos médicos “menarca”, llega,                 

comúnmente, a los 12 años de edad e indica la cercanía del final de la pubertad. Sin                                 

embargo, puede darse en cualquier momento entre los 10 y 15 años de edad.  

El desarrollo científico y tecnológico ha propiciado la existencia de varias formas                       

de recolección de sangre de la menstruación, estas cada vez más adecuadas y                         

cómodas. 

Los productos menstruales más comunes hoy día son las compresas, tampones y la                         

copa menstrual.  

La copa menstrual se trata de un producto cuya popularidad y uso van en aumento                             

por las distintas ventajas que su correcto empleo asegura, a diferencia de otros                         

productos menstruales.  

Una de las principales ventajas del uso de la copa menstrual es su mínimo impacto                             

ambiental y económico en comparación con compresas o tampones, cuyo tiempo de                       

1 Wood White, K. (2018, octubre). Todo sobre la menstruación. Teens Health from Nemours.              
https://kidshealth.org/es/teens/menstruation-esp.html 
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degradación es de hasta 500 años2. La copa menstrual tiene una vida de hasta 10                             

años y llega a sustituir durante su vida hasta 3 600 compresas o tampones, ello si se                                 

toma en cuenta un ciclo mensual promedio de 28 días con duración de 5 días y un                                 

uso diario de 4 toallas o tampones. 

Asimismo, la copa menstrual representa una opción eco-friendly en comparación                   

con las compresas y tampones. 

También, la copa menstrual trae consigo mayor comodidad, pues en promedio                     

requiere su cambio cada 12 horas para evitar derrames, brinda mayor seguridad e                         

higiene al estar fabricada con material hipoalergénico, lo cual impide el desarrollo                       

de infecciones si se garantiza su uso adecuado. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La llegada de la copa menstrual ha revolucionado el periodo de la mujer, sus                           

ventajas han incrementado su demanda y con ello su oferta en el mercado, cada vez                             

son más las marcas de copas menstruales en el mercado.  

La copa menstrual está clasificada como dispositivo clase II, por lo que cualquiera                         

en su tipo requiere de registro sanitario, en especial para su comercialización.  

En México, la primera marca de copas menstruales avalada por la Comisión                       

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) fue la marca                     

denominada “The Diva Cup”.  

2 London Assembly. Enviroment Committee. (2018, agosto).       
Writtenevidencewereceivedduringtheinvestigationintosingle-useplastics:Unflushables. London  
Goverment. 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/plastics_unflushables_-_submited_evidence.pdf 
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Pese a que el marco normativo mexicano requiere a toda copa menstrual su                         

registro sanitario, en la Ciudad de México se ha registrado el comercio de copas de                             

procedencia o autenticidad dudosa, en especial a través del e-commerce o redes                       

sociales, lo cual llega a representar un riesgo para la salud de las mexicanas, pues                             

no se tiene certeza de su calidad y seguridad, por ello, presento la siguiente                           

proposición con punto de acuerdo, la cual tiene por objeto exhortar a la Comisión                           

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar acciones de                     

vigilancia respecto al comercio de copas menstruales en el mercado mexicano y en                         

su caso sancionar conforme a la normatividad aplicable. 

Toda mujer tiene derecho al cuidado íntegro de su salud, para lo cual es menester                             

su acceso a productos de higiene menstrual seguros, ello está coaligado con el                         

cumplimiento íntegro de sus derechos, cuya promoción, respeto, protección y                   

cumplimiento son obligaciones del Estado mexicano conforme al artículo primero                   

de nuestra Carta Magna.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados                       

Unidos Mexicanos señala lo siguiente en cuanto al respeto de los derechos                       

humanos de toda persona en territorio mexicano:  

“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.  
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de                   
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la                     
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más                     
amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la                     
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos                 
humanos de conformidad con los principios de universalidad,               
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el             
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a                   
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los                   
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por                   
este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o                 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las                     
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales,                   
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y                         
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las                       
personas.” 

SEGUNDO.- Que, el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados                       

Unidos Mexicanos establece lo siguiente:  

“Artículo 4o.- … 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…” 

TERCERO. - Que, el artículo 17 bis de la Ley General de Salud dispone lo                             

siguiente: 
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Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de                     
regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a                       
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás                     
ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las                 
materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en                               
lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los                         
que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII,                             
XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII,                           
esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano                             
desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección                 
contra Riesgos Sanitarios.  

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión                         
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:  

I. Efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su                           
competencia, así como identificar y evaluar los riesgos para la salud                     
humana que generen los sitios en donde se manejen residuos peligrosos;  

II. a III. … 

IV. Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de                       
su competencia se requieran, así como aquellos actos de autoridad que                     
para la regulación, el control y el fomento sanitario se establecen o                       
deriven de esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y los                       
demás ordenamientos aplicables. 

V. … 

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en                       
la fracción II de este artículo, de las actividades relacionadas con los                       
primeros, de su importación y exportación, así como de los                   
establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los                 
establecimientos de salud, con independencia de las facultades que en                   
materia de procesos y prácticas aplicables en los establecimientos                 
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dedicados al sacrificio de animales y procesamiento primario de bienes de                     
origen animal para consumo humano, tenga la Secretaría de Agricultura,                   
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en términos de lo                   
dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal; 

VII. a IX. … 

X. Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su                         
competencia;  

XI. a XIII.  

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de                           

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:  

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN                 

FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS A               

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REFUERCE LAS                 

ACCIONES DE VIGILANCIA DEL COMERCIO DE COPAS             

MENSTRUALES EN EL MERCADO MEXICANO Y EN SU CASO                 

SANCIONAR CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 

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

México, el día 11 de marzo de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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  ALFREDO PÉREZ PAREDES 
       Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

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 el siguiente:  PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MEXICO Y AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL PARA QUE INFORMEN A 

SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES SOBRE EL STATUS FÍSICO QUE 

GUARDAN LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES QUE HAN SIDO 

VIOLENTADOS, CON EL OBJETIVO DE QUE LOS ESTUDIANTES CUENTEN 

CON ESPACIOS DIGNOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APRENDIZAJE. 

 

ANTECEDENTES 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene una larga y 

consolidada trayectoria en cuanto a su patrimonio, sus colecciones, sus museos y 

planteles, que se inicia en 1910 con la creación de la Universidad, y se reafirma a 

partir de 1929, con el reconocimiento de la autonomía universitaria. 

Desde entonces ha  desempeñado un  papel protagónico  en la reunión,  estudio, 

conservación, preservación,  exhibición  y  divulgación  de  bienes  culturales 

y  naturales, cumpliendo con las funciones universitarias de docencia, investigación 

y difusión de la cultura. 

Por lo que respecta al Instituto Politécnico Nacional fue en 1932 cuando surgió la 

idea de integrar y estructurar un sistema de enseñanza técnica, proyecto en el cual 
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participaron destacadamente el licenciado Narciso Bassols y los ingenieros Luis 

Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. 

Sus conceptos se cristalizaron en 1936, gracias a Juan de Dios Bátiz, entonces 

senador de la República y al general Lázaro Cárdenas del Río, Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, proponiendo llevar a cabo los 

postulados de la Revolución Mexicana en materia educativa; dando así nacimiento 

a una sólida casa de estudios: el Instituto Politécnico Nacional. 

Sus fundadores concibieron al Politécnico como un motor de desarrollo y espacio 

para la igualdad; apoyando por una parte, el proceso de industrialización del país y, 

por la otra, brindando alternativas educativas a todos los sectores sociales, en 

especial a los menos favorecidos. 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A partir de noviembre de 2019, alumnas y alumnos de los niveles medio y superior 

de la Universidad Autónoma de México y del Instituyo Politécnico Nacional, han 

tomado distintas instalaciones de sus planteles en donde han permanecido en paro 

por diversas exigencias, entre las que destacan el acoso sexual hacia las mujeres, 

la violencia de género, la homofobia, abuso de autoridad, inseguridad y actitudes 

machistas por parte del personal universitario tanto administrativos como docentes 

e incluso de compañeros que estudian en esa institución. 

Las mujeres en su mayoría organizadas en grupos y colectivos han emitido 

comunicados en la legitima demanda de solución a lo que ha ocurrido al interior de 

los planteles y han tomado intermitentemente las instalaciones para ser escuchadas 

por las autoridades universitarias para la solución a sus peticiones, entre las que 

destacan como ejemplo la separación inmediata de profesores, directivos, alumnos 

y personal administrativo que han sido señalados. 
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Asimismo otro problema que denuncian estos colectivos es la inseguridad que priva 

dentro y alrededor de estos planteles, como la venta de droga, los asaltos y otros 

ilícitos que suceden en sus inmediaciones en perjuicio del alumnado, profesores, 

padres de familia y vecinos. 

Es de mencionar que tanto las autoridades universitarias como las del politécnico, 

han tomado cartas en el asunto para solucionar de manera pronta y pacífica las 

peticiones de las y los alumnos, recibiendo y dando solución a los pliegos petitorios, 

por lo que algunas las instalaciones tomadas han sido devueltas, sin embargo en 

otras ocasiones las escuelas han continuado en paro y tomas intermitentes por 

considerar que sus demandas no han sido escuchadas. 

También en necesario mencionar que en muchas ocasiones se han suscitado 

forcejeos entre alumnos y padres de familia que están en contra de que grupos 

paristas cierren los planteles educativos.  

Un común denominador de los grupos y colectivos que han tomado los centros 

escolares es que al momento de hacerlo se encuentran embozados y en algunas 

ocasiones han tomado por la fuerza las instalaciones suscitándose los forcejeos 

mencionados en el párrafo anterior, así como continuas agresiones verbales a 

profesores, alumnos, padres de familia, mostrando en todo momento una actitud 

beligerante hacia el personal académico y comunidad universitaria. 

A continuación se hace un recuento de las escuelas y planteles de estas casas de 

estudios medios y superiores que han sido tomadas en el último año por activistas 

para la solución de sus peticiones. 

Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) 

La FFyL se encuentra en paro desde el 4 de noviembre de 2019; tomaron 

las instalaciones para denunciar la violencia contra las mujeres tanto en el 

plantel como en la universidad. 
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El pasado 9 de enero, Ricardo Alberto García Arteaga, secretario general de 

Facultad de Filosofía y Letras, renunció a su cargo para no ser un 

impedimento para la terminación del paro de actividades en el recinto 

universitario. 

El 15 de enero, la UNAM se comprometió a atender las 11 demandas de las 

alumnas del grupo Mujeres Organizadas, pero hasta el momento no han 

entregado las instalaciones. 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) 

Un grupo de estudiantes encapuchados tomó las instalaciones de la Facultad 

y llamó a un paro indefinido. El grupo está conformado mayoritariamente por 

mujeres.  

Los alumnos emitieron un comunicado en el que explican se suman a la 

demanda ante lo que ha ocurrido en planteles del Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH), en Preparatorias y en la Facultad de Filosofía y Letras. 

Escuela Nacional Preparatoria Número 2 

El jueves 30 de enero, un grupo de estudiantes intentó tomar las 

instalaciones, pero otra agrupación quiso evitarlo.  

Alrededor de las 13:00 horas, en una asamblea, la mayoría de los alumnos 

decidieron no irse a paro, aunque algunos estudiantes intentaron cerrar el 

plantel entre forcejeos. 

Este martes 4 de enero, la UNAM informó que al mediodía fueron entregadas 

a las autoridades de la Escuela Nacional Preparatoria las instalaciones del 

plantel número 2 'Erasmo Castellanos Quinto'.  

Finalmente, este miércoles 5 de febrero se reanudaron las clases en la Prepa 

2, luego de que el pasado 30 de enero un grupo encapuchados tomara las 

instalaciones en protesta por el acoso sexual y la corrupción. 

Dirección General del IPN, Vocacional Número 4 y 13. 
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Ciudad de México. Diversos colectivos y organizaciones feministas, 

identificadas con el “Bloque Negro, han convocado para el domingo 8 de 

noviembre a una marcha del Metro Politécnico a la Dirección General del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la zona de Zacatenco, en protesta por 

la violencia de género. 

En un instructivo distribuido entre las activistas, se señala la pretensión de 

ingresar a las instalaciones de la zona de Zacatenco, aunque éstas se 

encuentren cerradas por las medidas de emergencia sanitaria y ser día 

domingo. 

Además, señala que ese mismo día, en el Metro Politécnico, se les dará a 

conocer a las participantes la forma de ingresar a las instalaciones del IPN. 

Ya adentro, añade, “tienen permitido divertirse tumbando y pintando 

paredes”, dice el instructivo circulado por este grupo, el mismo mantiene 

tomadas desde hace varias semanas las instalaciones de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el Centro Histórico. 

Hay que recordar que el 9 de marzo pasado, previo a las medidas de 

emergencia sanitaria por Covid-19, un grupo de mujeres y hombres, con el 

rostro cubierto, vandalizaron las instalaciones de la Dirección General del 

Instituto, en el que rompieron las hojas de cristal de la entrada principal, 

pintaron paredes y destrozaron parte de las oficinas del área central de esa 

casa de estudios, en protesta por la violencia de género y demandas no 

atendidas. 

Y aunque se detuvo al grupo de jóvenes -16 mujeres y dos hombres- que 

vandalizaron el inmueble, fueron dejados en libertad varias horas más tarde. 

Esta marcha se sumaría a otros eventos recientes como la toma de las 

Vocaciones 4 y 13 del mismo Politécnico, a causa de las violencia de género. 

En la primera, causando incluso un incendio en varias áreas del plantel. 
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Aunque existen las denuncias por violencia de género y éstas no son 

atendidas por las autoridades, a integrantes de la comunidad politécnica les 

llama la atención, sobre todo, que estas acciones violentas se realicen justo 

antes de la designación de un nuevo o ratificación del actual director general 

del IPN. 

Escuela Nacional Preparatoria Número 3 

El 14 de noviembre de 2019, al menos 30 jóvenes encapuchadas cerraron 

las instalaciones de la ENP 'Justo Sierra' para exigir la renuncia de cinco 

profesores por supuesto acoso sexual y violencia de género. En el momento, 

anunciaron la suspensión de actividades por 36 horas.  

Lo mismo ocurrió el 6 de diciembre, cuando las alumnas impidieron la 

entrada a los alumnos, maestros y empleados, asegurando que las 

autoridades hicieron caso omiso a sus demandas.  

Escuela Nacional Preparatoria Número 4 

El plantel 'Vidal Castañeda y Nájera' empezó el jueves 6 de febrero un paro 

de 48 horas.  

A través de su cuenta de Facebook, la Secretaría de Asuntos Escolares del 

recinto educativo detalló que la decisión se tomó tras una votación entre la 

comunidad estudiantil.  

Durante esa jornada, indicó, se harían "denuncias por violencia de género, 

homofobia y abuso de autoridad, y en conmemoración del vigésimo 

aniversario de la entrada de la Policía Federal Preventiva a la UNAM". 

Las instalaciones fueron entregadas la tarde del viernes 7 de febrero y las 

actividades académicas y administrativas se reanudarán el lunes 10 de 

febrero, en los horarios acostumbrados, indicó la universidad en un boletín. 

Escuela Nacional Preparatoria Número 7 
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Estudiantes iniciaron el paro de labores el 19 de noviembre por acusaciones 

de acoso sexual hacia jóvenes, así como actitudes machistas por parte de 

personal del plantel 'Ezequiel A. Chávez'. 

Los alumnos demandaron la destitución de funcionarios involucrados y 

mayor seguridad, mismas aceptadas por la universidad.  

El martes de esta semana, los estudiantes entregaron las instalaciones y 

reiniciaron clases este viernes. 

Escuela Nacional Preparatoria Número 8 

El martes 4 de febrero, un grupo de encapuchados tomó las instalaciones de 

la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 8 'Miguel E. Schulz', ubicada en 

Lomas de Plateros, en la alcaldía Álvaro Obregón, y no permitieron el ingreso 

de los alumnos y profesores. 

Este viernes 7 de febrero, las instalaciones de la preparatoria habían sido 

entregadas. Sin embargo, más tarde la UNAM informó que un pequeño grupo 

que salió de uno de los cubículos determinó por la fuerza mantener cerrado 

el plantel. 

Escuela Nacional Preparatoria Número 9 

Alumnos encapuchados cerraron el plantel de la ENP 'Pedro de Alba' el 12 

de noviembre, exigiendo el fin del abuso por parte de profesores y para 

incrementar la seguridad del lugar.  

El plantel permanece en paro pese a que el miércoles, la UNAM informó que 

fueron atendidas y resueltas las peticiones del pliego petitorio de los 

alumnos, lo cual incluyó la no sanción disciplinaria, senderos seguros, 

adaptar el plantel para la comunidad con discapacidad y optimizar las 

instalaciones del plantel. 

Al no alcanzar acuerdos en las negociaciones que se llevaron a cabo los 

pasados días entre paristas, alumnos y autoridades de la Preparatoria 9 
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'Pedro de Alba', la UNAM informó que este sábado 1 de febrero iniciarán con 

las clases extramuro.  

Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco 

Este CCH inició el miércoles 5 de febrero un paro, luego de una asamblea 

estudiantil realizada la tarde del martes, en la que se tomó dicha 

determinación. 

Este viernes 7 de febrero, la UNAM informó que las instalaciones había sido 

entregadas y que el sábado habría actividades de forma normal. 

"Las actividades académicas y administrativas se reanudarán a partir del 

martes 11 de febrero, en los horarios establecidos", señaló en un 

comunicado.  

Los alumnos se han manifestado en otras ocasiones realizando pintas luego 

de que el 9 de enero de este año un alumno perdiera la vida en las 

instalaciones de la escuela. 

El 24 de enero, la UNAM reconoció que hubo negligencia en el cumplimiento 

de las funciones del personal que se encontraba en la enfermería del colegio 

al momento del incidente.  

Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente 

Alumnos del CCH Oriente de la UNAM anunciaron este jueves 6 de febrero 

un paro de labores de 72 horas tras un acuerdo de asamblea.  

La medida -dijeron- fue para ejercer presión a las autoridades universitarias 

para que cumplan su pliego petitorio, en el cual denuncian violencia de 

género.  

Facultad de Derecho 

Desde las primeras horas de este martes 4 de febrero, alrededor de 20 

personas con el rostro cubierto, entre hombres y mujeres, pretendieron cerrar 
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la Facultad de Derecho. Sin embargo, debido a que el director del plantel 

había convocado a los maestros para que llegaran a las 6:00 horas, la 

escuela no estaba vacía y se pudo impedir la toma de este centro educativo. 

Facultad de Arquitectura 

La UNAM indicó que el paro que se mantenía en dicha Facultad desde el 5 

de febrero fue levantado este viernes alrededor de las 18:00 horas. 

"Las actividades académicas y administrativas se reanudarán el próximo 

lunes 10 de febrero", agregó.  

Fuente: El financiero Febrero 2020 

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo 

Anoche un grupo de personas encapuchadas entró de manera violenta al 

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo. La dirección del plantel, 

ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, denunció que alrededor de las 

23:00 horas, personas con el rostro cubierto rompieron los candados 

del acceso tres y desalojaron con violencia al personal de guardia y 

vigilancia. Ante ello, exigió la devolución inmediata de las instalaciones. 

Sobre esto, la UNAM informó que ya trabajan de manera coordinada con la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino para 

solucionarlo. 

Escuela Nacional Preparatoria 6 

Mientras que el 14 de febrero personas encapuchadas tomó las instalaciones 

de la Escuela Nacional Preparatoria 6, en Coyoacán. Los irruptores 

salieron por la madrugada de lunes dejando destrozos en aulas, 

oficinas y equipos de cómputo. 
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Fuente: La Razón Febrero 2021 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Si bien y como se ha mencionado en este Punto de Acuerdo la mayoría de las 

demandas son totalmente legitimas ya que en ellas se denuncian abusos y acosos 

de violencia de género en contra de mujeres estudiantes de estas casas de estudio, 

sin embargo, no se justifica el hecho de que al ser tomadas las instalaciones como 

protesta para dar respuesta a sus pliegos petitorios se realicen daños al interior de 

las mismas. 
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Cabe apuntar que se ha detectado que en muchas ocasiones los integrantes 

de estos grupos son personas ajenas a estos movimientos y no pertenecen a 

la comunidad universitaria ni politécnica. En razón de lo anterior se entiende el 

porqué de los saqueos y destrozos que se han realizado en algunos de los planteles 

tomados por estos grupos ajenos a las comunidades educativas. 

Es importante resaltar que tanto las autoridades de la Universidad Autónoma de 

México y del Instituto Politécnico Nacional ya han identificado a grupos de jóvenes 

que presuntamente han participado en la toma de distintos planteles de la institución 

e incluso sus expedientes ya se encuentran en la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México. 

En más de una ocasión las autoridades universitarias han hecho público su repudio 

hacia cualquier acción violenta en contra de los miembros de la comunidad y de las 

instalaciones universitarias, más aún cuando provienen de grupos extraños que 

esconden su identidad detrás de una mascarilla. 

Aunado a lo anterior debe considerarse que el confinamiento de las y los 

universitarios en sus hogares provocado por la emergencia sanitaria de la COVID-

19, ha sido aprovechado dolosamente por grupos violentos para saquear y destruir 

el patrimonio de las instituciones educativas. 

Por lo antes expuesto, este Punto de Acuerdo busca que estas instituciones de 

educación media superior a través de sus medios de difusión continúen informando 

y visibilizando a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, las acciones 

que han tomado al respecto para que una vez de regreso a las actividades 

presenciales se cuente con espacios dignos y seguros necesarios para el desarrollo 

de las actividades de docencia y aprendizaje. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la violencia de género que se da en los planteles educativos y en 

todos los ámbitos es una de las expresiones más retrógradas de las sociedades, 

por lo que  se legitiman todas y cada una de las acciones y demandas para acabar 

con estas conductas que realizan las y los afectados agrupados en colectivos y que 

la expresión de todas las ideas de manera libre es parte de los derechos de todas y 

todos los ciudadanos, sin embargo se considera que no pueden ir acompañadas de 

expresiones de violencia, por lo que las responsabilidades jurídicas derivadas de 

estos actos vandálicos deben ser denunciados ante las autoridades de justicia para 

responder por saqueos y destrozos a las instalaciones de educación media y 

superior.  

SEGUNDO. Que el mantener informada a la Comunidad Universitaria, Politécnica y 

a la sociedad en su conjunto sobre lo que ocurre en los planteles violentados con 

estos hechos, además de visibilizar este tipo de conductas en contra del patrimonio 

de estas instituciones, permite que se demande su inmediata devolución. 

TERCERO. Que los Patrimonios Universitario y Politécnico tienen como función la 

conservación, incremento, registro y control de bienes, por lo que procurar su 

preservación dará mayor eficiencia para su utilización en los servicios de educación 

y difusión de la cultura que brindan a la comunidad y a la sociedad como 

instituciones de enseñanza superior reconocidas a nivel mundial. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de acuerdo:  

 

 

DocuSign Envelope ID: 7DE434E2-F2A3-4BC2-9B87-FA9FF1C147CFDocuSign Envelope ID: 8E4210C6-BD2B-440F-BEF6-1247601124AF



 
 

  ALFREDO PÉREZ PAREDES 
       Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 
 

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.-  PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA  A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO Y AL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL PARA QUE INFORMEN A SUS 

RESPECTIVAS COMUNIDADES SOBRE EL STATUS FÍSICO QUE GUARDAN 

LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES QUE HAN SIDO VIOLENTADOS, 

LAS ACCIONES QUE SE SEGUIRAN PARA SU REHABILITACIÓN ASÍ COMO 

LAS ACCIONES LEGALES Y DE PROTECCIÓN QUE SE HAN TOMADO PARA 

RESARCIR EL DAÑO A SU PATRIMONIO, YA QUE EN DIVERSAS OCASIONES 

ESTOS CENTROS EDUCATIVOS HAN SIDO OCUPADOS POR GRUPOS DE 

INDIVIDUOS EMBOZADOS AJENOS A ESTAS INSTITUCIONES, REALIZADO 

SAQUEOS Y DESTROZOS AL INTERIOR DE SALONES, BIBLIOTECAS, 

OFICINAS, AUDITORIOS, LABORATORIOS Y ÁREAS EN GENERAL, LO 

ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE VISIBILIZAR ESTOS ILICITOS Y 

MANTENER INFORMADA A LA COMUNIDAD SOBRE LAS ACCIONES DE 

PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS INMUEBLES Y  PARA QUE EN 

CUANTO SE PROYECTE EL  REGRESO A CLASES PRESENCIALES SE 

TENGAN ESPACIOS DIGNOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APRENDIZAJE. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 

DocuSign Envelope ID: 7DE434E2-F2A3-4BC2-9B87-FA9FF1C147CFDocuSign Envelope ID: 8E4210C6-BD2B-440F-BEF6-1247601124AF



 
 

  ALFREDO PÉREZ PAREDES 
       Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

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 AL LIC. JESÚS 

ANTONIO ESTEVA MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS Y A 

LA LIC. MYRIAM URZÚA VENEGAS, SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

A FIN DE QUE SE REALICE UNA PROPUESTA-DIAGNOSTICO DE 

SOLUCIÓN INTEGRAL A HUNDIMIENTOS DE CALLES, AVENIDAS Y 

CALZADAS UBICADAS EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.  

 

ANTECEDENTES. 

La problemática de hundimientos que se presenta en la Ciudad de México se ha 

dado desde que se tiene memoria histórica, al haber sido parte de la zona lacustre 

del lago de Texcoco, en lo que se construyó una de las cinco Culturas más 

importante del mundo antiguo, y que por encima de ella post-conquista, se 

construyó la Ciudad actual. Algunos puntos de esta ciudad son una clara evidencia 

de los hundimientos que desde que existe se dan, como por ejemplo, el Palacio de 

Bellas Artes. 
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Otros puntos como el de Bellas Artes hay en toda la Ciudad, de hecho, casi toda la 

Ciudad se hunde, ya que, de acuerdo a la Secretaria de Protección Civil y Gestión 

Integral de Riesgos, “el 75% del territorio que comprende a la capital del país 

se hunde de entre dos a 30 centímetros anuales. En los últimos 10 años el 

hundimiento alcanzó un metro y durante el siglo pasado sumó 10 metros”.    

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

Teniéndose como una constante y a pesar de la pandemia, que comenzó de marzo-

abril del año pasado, y el resto del año pasado, las necesidades ciudadanas no se 

detuvieron, tal es el caso de reportes de hundimientos y fugas de agua, así como 

sus probables causas y que en muchos casos al parecer están relacionados. 

Que lejos de disminuir, siguió creciendo, o al menos no hubo una baja de estos 

reportes. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La problemática Social no espera y avanza a pesar de cualquier pandemia, un 

ejemplo claro son los hundimientos, sus probables causas y problemas que derivan 

de ello. Esto se ve reflejado en calles, Avenidas, Calzadas, causando cuarteaduras 

hasta en construcciones aledañas, socavones de todos los tamaños, 

desprendimientos, fugas de agua y baches que parecieran infinitos y que nunca 

se acaban, y que en apariencia son provocados por esta causa, además, por su 

misma naturaleza o por los materiales o por uso y que en muchos casos por ser 

infraestructura vieja y deteriorada. 
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La Alcaldía Álvaro Obregón como en casi toda la ciudad, padece de hundimientos, 

socavones, cuarteaduras, fugas de agua etc, sumado a esta problemática también 

hay que considerar que, si bien estos problemas de fugas-hundimientos tiene 

causas variadas, sea por la composición natural Orográfica, Geográfica, por un lado, 

y por otro, la erosión, los cambios Antropogénicos (consecuencia de acciones 

humanas), hace que cualquier problema de esta índole se acentué como en el caso 

particular de esta área. 

Por otro lado, en muchas colonias de esta Alcaldía hay que tener en cuenta su 

conformación, ya que hay colonias donde confluyen ríos, presas, barrancas y minas, 

que suman a la problemática cotidiana en comento. 

Claro ejemplo de líneas anteriores descritas, es expuesto por la ciudadanía que lo 

padece, poniéndolo de manifiesto sus quejas por escrito, generando información 

que servirá en esta ocasión para reflejar la probable correlación entre Hundimientos 

y fugas.  

Antes de manifestar esta gráfica solo basta acotar que está basada en reportes que 

se recaban en el Módulo legislativo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 

respetando los protocolos de seguridad sanitaria en pro de la seguridad ciudadana 

y de los compañeras y compañeras que laboran en este.  

El personal del Módulo legislativo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 

da una atención personalizada y con el debido e irrestricto respeto a los Derechos 

Humanos, Garantías Individuales en el marco de la Pandemia, a todas las personas 

que requieren atención y seguimiento de todas sus dudas y quejas presentadas, 

aseguran do en todo momento los protocolos. 

Claro ejemplo de esto y a que a continuación se anexa a estas líneas a manera de 

gráfica: 

 

DocuSign Envelope ID: 7DE434E2-F2A3-4BC2-9B87-FA9FF1C147CFDocuSign Envelope ID: 8E4210C6-BD2B-440F-BEF6-1247601124AF



 
 

  ALFREDO PÉREZ PAREDES 
       Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 
 

Probable Correlación entre fugas de agua y hundimientos 

Colonia 
Fuga 

de 
agua  Hundimiento ambas 

Liberación Proletaria    X 

Amp. Piloto  X   

El Pocito   X   

Arvide   X   

Olivar del Conde 2da Secc.   X 

Molino de Santo Domingo X   

La Concha  X   

Molino de Rosas  X   

Santa Lucia  X   

Jalalpa el Grande    X 

Calzada Jalalpa  X   

2da Amp. Jalalpa    X 

Tlacuitlapa "el queso"  X   

Olivar del Conde 1ra Secc.   X 

Alfonso XIII    X 

2da Amp. Jalalpa Tepito   X 

Amp. la mexicana  X   

Presidentes    X 
Probable Correlación entre fugas de agua y hundimientos 

 

 
Colonia  

Fugas 
de 

agua 

 
 

Hundimiento 

 
 

Ambos 

Garcimarrero  X   

Golondrinas 2da sección X   

Merced Gómez  X   

José María Pino Suárez   X 

Amp. Lomas de Santo Domingo X   

2da Amp. Presidentes   X 

1ra Amp. Presidentes  X   

La Presa Secc. Hornos X   

Corpus Christy    X 

Cristo Rey   X   

Abraham González  X   

1ra Victoria  X   

Amp. la Cebada  X   

La Cebada  X   

La mexicana  X   

Amp. Pirú   X   

Minas de Cristo  X   
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Belem de las Flores  X   

Sta. Lucia   X   

Zenón Delgado  X   

Paraíso   X   

Molino de Sto. Domingo X   

El Rodeo   X   

Lomas de Becerra  X   

Jalalpa Tepito    X 

La Cañada  X   

Amp. Presidentes  X   

La conchita  X   

1ra Victoria Bosques  X   

Unidad Molino de Santo Domingo X   

Bellavista     X 

San Pedro de los Pinos X   

Barrio Alfarfar   X 
Probable Correlación entre fugas de agua y hundimientos 

 

 
Colonia 

Fugas 
de 

agua 

 
 

Hundimiento 

 
 

Ambos 

Isidro Fabela  X  

La mexicana   X 

Arturo Martínez  X  

Cove   X   

Ampliación Piloto  X  

Colinas del Sur  X  

 

 

Como se contempla en el “Programa Provisional de Gobierno 2019-2020”, de la 

Alcaldía Álvaro Obregón, en su “Estructura Programática”, considera que:     
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  ALFREDO PÉREZ PAREDES 
       Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 
 

Por lo anteriormente expuesto 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 AL LIC. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, SECRETARIO DE 

OBRAS Y SERVICIOS Y A LA LIC. MYRIAM URZÚA VENEGAS, SECRETARIA 

DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, TODOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE REALICE UNA PROPUESTA-

DIAGNOSTICO DE SOLUCIÓN INTEGRAL A HUNDIMIENTOS DE CALLES, 

AVENIDAS Y CALZADAS UBICADAS EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES. 
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Ciudad de México, a 09 de marzo de 2021 
Oficio número CCM/IL/PASM/449/2021 

 
COORDINACIÓN 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 y al numeral 50 del Acuerdo              
CCMX/IL/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 del Pleno del Congreso de la Ciudad de México a efectuarse              
el día 11 de marzo de 2021, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución                 
bajo el siguiente título: 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA           
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA             
PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA BENITO           
JUÁREZ PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA LOS OFICIOS, LA DOCUMENTACIÓN           
GENERADA Y EL EXPEDIENTE INTEGRADO PARA ATENDER LA DENUNCIA CONTRA          
LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DEL          
CONTRATO DGA/R-017A03/2018, ENTRE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y LA         
EMPRESA “GRUPO EMPRESARIAL JEROME DE MÉXICO S.A. DE C.V.” DERIVADO DE LA            
LICITACIÓN NACIONAL 30001017-002-2018. 
 
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la proposición                
referida. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 ____________________________________________             _________________________________________________ 
 
  DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ                 DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO  
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
PRESENTE. 

Quienes suscriben, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez y Diputada Paula Adriana Soto            
Maldonado; integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de              
México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,              
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A,              
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción XLV Bis y 13,                 
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 5                  
fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV y 100 del Reglamento del                    
Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de este Pleno la siguiente:              
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA           
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA             
PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA BENITO           
JUÁREZ PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA LOS OFICIOS, LA DOCUMENTACIÓN           
GENERADA Y EL EXPEDIENTE INTEGRADO PARA ATENDER LA DENUNCIA CONTRA          
LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DEL          
CONTRATO DGA/R-017A03/2018, ENTRE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y LA         
EMPRESA “GRUPO EMPRESARIAL JEROME DE MÉXICO S.A. DE C.V.” DERIVADO DE LA            
LICITACIÓN NACIONAL 30001017-002-2018, de conformidad con los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

1. El pasado 15 de noviembre del 2018, se celebró el CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE               
BIENES CON NÚMERO DGA/R-017-A03/2018, por parte de la Alcaldía Benito Juárez y el             
Grupo Empresarial JEROME de México, S.A de C.V.  

Dicho contrato es derivado de la licitación nacional LPN No. 30001017-002- 2018 para             
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA BENITO           
JUÁREZ”.  

En dicho contrato, se tomaron como base las siguientes requisiciones: 
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De manera específica, las requisiciones R-300, R-306, R-298, R-299, R-309, R-302, R305 y             
R297 presentaron las siguientes observaciones específicas por parte del Órgano Interno de            
Control de la Alcaldía Benito Juárez. 
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No. de Adquisición 

R-297 R-301 R-305 

R-298 R-302 R-306 

R-299 R-303 R-307 

R-300 R-304 R-308 

REQUISICIÓN CONCEPTO PRECIO DE VENTA 
AL PÚBLICO 

PRECIO PAGADO 
POR LA ALCALDÍA 

R-300 Motocicleta marca 
BMW, modelo G310  

$123, 100.00  $289,500.00 

R-306 Camioneta marca 
Ford, modelo 350  

$608,200.00 a 
$905,700.00 

$2,708,900.00 

R-298 Camioneta marca 
Ford, modelo F150 

$511,300.00 a 
$666,600.00 

$1,300, 619.23 

R-299 Vehículo Ford, 
modelo Fusion 

Híbrido 

$603,200.00  $1,450,289.00 

R-309 Camioneta Nissan 
modelo NP300 

$278,200.00 a 
$375,000.00 

$492,000.00 

R-302 Camioneta Ram 
modelo 400 

$543,900.00  $2,776,900.00  

R-305 Camión 
International 
modelo 4300 

$1,155,000.00  $1,796,900.00  

R-297 Camioneta RAM 
modelo 2500 

Promaster 

$572,900.00 $2,557,455.33  
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A decir de la Secretaría de la Contraloría General en el expediente CI/BJ/D/110/2019, las              
personas servidoras públicas adscritas a la Alcaldía Benito Juárez, se encontraron en todo             
momento ante la posibilidad de corroborar datos obtenidos para la elaboración del estudio             
de mercado correspondiente a la Licitación Pública Nacional 30001017-002-2018. 

Los servidores públicos responsables de dicha licitación fueron el C. Daniel de Jesús             
Valencia Álvarez, el C. Ismael Isauro Chalico García y el C. Sergio Rodríguez Rábago.  

Dichos servidores públicos no observaron que dentro de los precios cotizados al ganador de              
la licitación nacional antes mencionada, en ocasiones sobrepasaron el doble de los precios             
al público en general. Dichos precios tampoco se justifican, pues el equipamiento de cada              
una de las unidades no supone un aumento de los precios unitarios.  

2. Ante lo expuesto en el numeral anterior, el Congreso de la Ciudad de México aprobó y                 
remitió la proposición presentada por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez y la             
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, mediante la cual se exhortó respetuosamente a la             
Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, así como al titular de la Alcaldía Benito                 
Juárez para que, en el ámbito de sus atribuciones, remita a esta Soberanía un informe sobre                
las inhabilitaciones de las personas servidoras públicas relacionadas con la celebración del            
contrato DGA/R-017 A03/2018 celebrado entre la Alcaldía Benito Juárez y la empresa            
“Grupo Empresarial Jerome de México S.A de C.V” derivado de la Licitación Nacional             
30001017-002-2018. 

3. Dando respuesta a la solicitud antes mencionada con fecha 10 de diciembre de 2020, la                
Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo,              
remitió el oficio SG/DGJyEL/RPA/624/2020.  

En el oficio antes señalado, se adjunta el oficio SCG/DGNAT/DN/805/2020, de la Dirección             
de Normatividad de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México; en este               
documento se señalan diversos oficios: 

-SCG/DGCOICA/DCOICA”B”/TOICBJ/798/2020, suscrito por la Mtra. Rossina Montandon       
Spinoso, Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez. 

-CI/BJU/D/110/2019, expediente integrado por el Órgano Interno de Control en la Alcaldía            
Benito Juárez. 

-TJ/II-15406/2020, TUTTI-15808/2020 y TE/I-1017/2020 del Tribunal de Justicia        
Administrativa de la Ciudad de México.  

-El generado con fecha 21 de octubre de 2020 por el Órgano Interno de Control en la                 
Alcaldía Benito Juárez, mediante el cual solicita información sobre las acciones generadas            
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para el cumplimiento de la resolución sancionatoria de fecha 29 de enero de 2020 emitida               
dentro del expediente CI/BJU/D/110/2019. 

-El generado por la Dirección de Capital Humano de la Alcaldía mediante el cual se               
comunican las sanciones recibidas por los servidores públicos. 

 

CONSIDERANDOS  
 

I. Que el Artículo 60 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México dice:  

Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto,              
integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y         
resiliente que procure el interés público y combata la corrupción.  

El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a través de                 
una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas            
tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la transparencia, la           
rendición de cuentas y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar             
acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de            
contribuir a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos             
participativos, efectivos y transversales. La ley establecerá los mecanismos para su           
cumplimiento.  

Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía,         
transparencia, racionalidad y rendición de cuentas son de observancia obligatoria en           
el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen las personas              
servidoras públicas. En todo caso se observarán los principios rectores y de la hacienda              
pública establecidos en esta Constitución.  

Toda persona servidora pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del              
presente Título, garantizará en el ejercicio de sus funciones, el cumplimiento y            
observancia de los principios generales que rigen la función pública de acuerdo con lo              
establecido en esta Constitución y en toda legislación aplicable. 

El ejercicio pleno de los derechos consignados en el presente Título será garantizado a              
través de las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad            
establecidas en esta Constitución.  

De igual manera, el Artículo 61 enuncia que:  
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1. Todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con órganos             
internos de control y tendrán los siguientes objetivos:  

I. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir           
responsabilidades administrativas;  

II. Sancionar e imponer las obligaciones resarcitorias distintas a las que son            
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; así            
como sustanciar las responsabilidades relativas a faltas administrativas        
graves, turnándolas a dicho Tribunal para su resolución;  

III. Revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de            
recursos públicos, con especial atención a los contratos de obra pública,           
servicios, adquisiciones y la subrogación de funciones de los entes          
públicos en particulares, incluyendo sus términos contractuales y        
estableciendo un programa de auditorías especiales en los procesos electorales;  

IV. Recibir, dar curso e informar el trámite recaído a las denuncias presentadas             
por la ciudadanía o por las Contralorías Ciudadanas en un plazo que no deberá              
exceder de veinte días hábiles; y  

V. Recurrir las determinaciones de la fiscalía y del Tribunal de Justicia            
Administrativa, siempre que contravengan el interés público, en los términos          
que disponga la ley.  

Por otro lado, el Artículo 64 dispone lo siguiente: 

1. Las personas servidoras públicas serán responsables por las faltas         
administrativas en que incurran, en los términos previstos en las leyes           
generales y locales de la materia.  

Para efectos del presente título y de la determinación e imposición de            
responsabilidades, se reputarán personas servidoras públicas de la Ciudad de          
México, los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los           
integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos autónomos y en            
general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o           
comisión de cualquier naturaleza ante éstos; así como las personas que           
ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes          
públicos la ejecución de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de           
subrogación de funciones o reciban concesiones.  

II. El artículo 65 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal menciona que: 
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Dentro de su presupuesto aprobado y disponible las dependencias, órganos          
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad y por         
razones fundadas, podrán acordar el incremento en la cantidad de bienes           
solicitados, arrendados o servicios requeridos mediante modificaciones a sus         
contratos vigentes y que el monto total de las modificaciones no rebasen en             
su conjunto el 25% del valor total del contrato, siempre y cuando el precio y               
demás condiciones de los bienes o servicios sea igual al inicialmente           
pactado, debiéndose ajustar las garantías de cumplimiento de contrato y de           
anticipo, en su caso.  

III. La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en su Artículo 52               
dice:  

Incurrirá en cohecho la persona servidora pública que exija, acepte, obtenga           
o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus              
funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como         
persona servidora pública, que podría consistir en dinero; valores; bienes          
muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente         
inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y            
demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes          
consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones           
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que             
la persona servidora pública o las personas antes referidas formen parte.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la aprobación del              
siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA          
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO              
DE CONTROL EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ PARA QUE REMITAN A ESTA            
SOBERANÍA LOS OFICIOS, LA DOCUMENTACIÓN GENERADA Y EL EXPEDIENTE         
INTEGRADO PARA ATENDER LA DENUNCIA CONTRA LAS PERSONAS SERVIDORAS         
PÚBLICAS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO        
DGA/R-017A03/2018, ENTRE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y LA EMPRESA “GRUPO          
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EMPRESARIAL JEROME DE MÉXICO S.A. DE C.V.”, DERIVADO DE LA LICITACIÓN           
NACIONAL 30001017-002-2018. 

SE SOLICITA QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA SEA LA QUE SE CITA EN LOS             
NUMERALES QUE INTEGRAN EL OFICIO SCG/DGNAT/DN/805/2020, DE LA DIRECCIÓN         
DE NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE            
MÉXICO, DOCUMENTO ADJUNTO AL OFICIO SG/DGJYEL/RPA/624/2020 DE FECHA 10         
DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO A TRAVÉS DE LA             
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO, MEDIANTE EL CUAL SE DA            
RESPUESTA A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO COMUNICADA MEDIANTE          
EL SIMILAR MDPPOTA/CSP/0765/2020. 

SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA          
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO              
DE CONTROL EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS              
ATRIBUCIONES, PROPORCIONEN A ESTA SOBERANÍA EL EXPEDIENTE COMPLETO CON         
NÚMERO CI/BJU/D/110/2019, EL CUAL SE INTEGRÓ DERIVADO DE LAS DENUNCIAS          
REALIZADAS POR LOS HECHOS REFERIDOS EN EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO. 

TERCERO. SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE             
MÉXICO, QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO DE ESTE PLENO LOS NOMBRES Y CARGOS DE             
LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS INHABILITADAS A PARTIR DE LA         
INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA, ASÍ COMO LA SITUACIÓN LEGAL,          
JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA EN LA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CADA UNA           
DE ELLAS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de marzo de 2021.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
 

______________________________________________        _________________________________________________ 
 
   DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ              DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

 

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

8 

DocuSign Envelope ID: 38F8972F-75C1-4704-89E9-256C3B2459E9DocuSign Envelope ID: BE63E498-9EDC-437B-8EDD-912AB999779E



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 9 de marzo 21. 

MAME/AL/028/21 

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 11 de marzo 

de 2021, la siguiente: 

 

 13 de marzo de 1325: Se funda la Gran Tenochtitlán. 

 

 

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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13 de marzo de 1325: Se funda la Gran Tenochtitlán 

 

La leyenda señala que México - Tenochtitlan fue poblada por un grupo proveniente 

de Aztlán (lugar cuya ubicación precisa se desconoce) formado por tribus nahuas: 

Los futuros mexicas recibieron la orden de su dios guía, Huitzilopochtli, para 

abandonar el lugar donde se encontraban e iniciar un peregrinar hasta descubrir la 

señal que él les había prometido: un águila devorando una serpiente, mientras 

estaba posada sobre un nopal. Esa imagen sería el indicador de que habrían llegado 

el sito en donde debían fundar una nueva ciudad y un nuevo imperio que estaría por 

encima de los demás. De esta manera se convirtieron en un pueblo errante; hasta 

que un día, al llegar a los límites del lago de Texcoco, vieron la señal que tanto 
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  DIPUTADO LOCAL   

 

esperaban justo en un islote en medio del lago, tal como Huitzilopochtli les había 

indicado, y la migración concluyó. 

Las características del sitio fueron fundamentales para la supervivencia; su 

aislamiento natural concedía ventajas militares y económicas. Las tierras y el agua 

ofrecían grandes beneficios para el pueblo. La capital de los mexicanos se convirtió 

en una de las mayores ciudades de su época en todo el mundo y fue la cabeza de 

un poderoso estado que dominó una gran parte de Mesoamérica. Llegó a albergar 

a más de 2 mil habitantes por kilómetro cuadrado; el diseño geométrico de la ciudad 

abarcaba 3 kilómetros cuadrados. En ella se edificaron templos majestuosos, la 

mayoría de ellos construidos sobre el lago. Calzadas, avenidas y canales 

conectaban a la gran ciudad, donde el Templo Mayor (recinto sagrado con templos 

dedicados a Tláloc, dios de la lluvia, y a Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol) 

marcaba un lugar emblemático para la sociedad. 

México-Tenochtitlan fue ejemplo de una metrópoli bien estructurada, higiénica y 

organizada. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, marzo 2021. 
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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2021 

 

EFEMÉRIDE  

“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 

 

Para este año 2021, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU-Mujeres, declaró el 

tema a conmemorar como: “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo 

de la Covid-19”. 

 

En primer lugar, me permitiré iniciar este mensaje uniéndome de manera solidaria 

y fraternal a todas las mujeres que se encuentran en la primera línea de batalla 

frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19, a doctoras, científicas, 

enfermeras, cuidadoras, camilleras y todas las trabajadoras de los servicios de 

salud de la Ciudad de México y del país, reciban mi agradecimiento y 

reconocimiento. A todas ustedes, ¡Muchas gracias! 

 

Acerca de la conmemoración que hoy nos convoca a todas y todos, debemos 

reconocer lo mucho que hemos avanzado respecto a nuestros derechos en las 

últimas décadas, al mismo tiempo que nos invita a hacer una reflexión sobre el 

origen de esta celebración y lo que aún nos falta por alcanzar en la meta hacia la 

igualdad sustantiva.  

 

Basta recordar que, cuando se celebró el primer Día Internacional de la Mujer en el 

año de 1911, las mujeres sólo podían votar en dos países, incluso, en nuestro país 

no fue sino hace apenas 67 años, que se reconoció el derecho de la población 

femenina a votar. 

 

No es tanto tiempo como pareciera, las mujeres de la juventud acumulada, como lo 

es la de la voz, lo tenemos aún muy presente, cuando predominaba el sistema 

patriarcal y nuestra vida transcurría en el ámbito privado.  
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Por el contrario, hoy veo en las nuevas generaciones a mujeres que, sin miedo, sin 

sumisión, sin limitaciones, salen a exigir lo que siempre nos correspondió: un 

mundo, un país, una ciudad sin estereotipos ni violencia, con igualdad de derechos 

y oportunidades. Empoderadas hacemos un solo frente por un futuro igualitario, con 

liderazgo pleno y efectivo de niñas, adolescentes y mujeres en todos los ámbitos de 

la vida.  

 

Así pues, la fuerza que tenemos ahora se la debemos a mujeres que, de manera 

activa, participaron en la construcción del México que conocemos. Hablemos de 

esas mujeres, por ejemplo, de aquellas que trasgredieron el, entre comillas, “deber 

ser femenino” y que apoyaron la insurgencia en la guerra de Independencia, que 

tomado las armas y ofrendaron su propia vida por el movimiento independentista. 

 

De igual forma, de las mujeres que, durante el porfiriato, organizaron clubes políticos 

contra la dictadura, alentando la insurrección social y que a pesar de ello, con el 

triunfo de la Revolución, no se les reconocieron sus derechos políticos.  

 

Asimismo, del movimiento sufragista-feminista en México, donde hubo mujeres 

como Elvia Carrillo Puerto y Hermila Galindo, que perseguían un mismo fin: 

otorgarnos derechos plenos. También de la mujer indígena en resistencia, como lo 

fue María Sabina, de origen mazateco, Luz Jiménez, de origen nahua y, más 

recientemente, la Comandanta Ramona, de origen Tzotzil. Hablar de ellas es 

reconocer que lo que hemos logrado hasta ahora, no ha sido por concesión, sino 

por conquista.  

 

Han sido décadas de lucha que costaron vidas y aún así, la meta por la igualdad 

sustantiva no la hemos alcanzado. De manera que, lamentablemente, la violencia 

en contra nuestra sigue presente y no conoce fronteras, hay mucho por hacer, no 

podemos retroceder, debemos decir: ¡Ya basta! Basta de ser vulneradas, basta de 

ser discriminadas, basta de estereotipos sociales. 
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Mi visión es que tú mujer, puedas ser libre en una ciudad y país que te reconozca 

como protagonista de la transformación nacional, que te permita decidir sobre tu 

vida y tu cuerpo, que hagas tuyos los espacios de representación política, que tus 

hijas tengan acceso a una educación de calidad, que puedas vivir sin miedo, que 

tengas acceso pleno a los derechos universales y la capacidad de hacerlos efectivos 

cada día de tu vida.  

 

Porque cuando las mujeres están a cargo, logramos las grandes transformaciones. 

 

¡Por el empoderamiento de la mujer, sigamos juntas! 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_________________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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