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4.- UNO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN EL ACUERDO RECAÍDO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y SU 
ACUMULADA 42/2018.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR OCHO INICIATIVAS.



9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR SIETE INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE ACUERDO.   
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR VEINTINUEVE INICIATIVAS. 
 

        
    

 
12.- UNO, DE LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA EL 
RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
13.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL CUAL REMITE LOS 
NOMBRES DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE FORMARÁN PARTE DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE LA II 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
14.- UNO, DE LA ALCALDESA EN CUAUHTÉMOC, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE SU 
REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
15.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
LAS RESPUESTAS A PREGUNTAS QUE QUEDARON PENDIENTES EN LA MESA DE TRABAJO 
CON LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
16.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RESPECTO A LA ARMONIZACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA. 
 
17.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA ARMONIZACIÓN 
EN MATERIA ARCHIVÍSTICA. 
 
18.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN COMUNIDAD INDIGENA AGRARIA DE MILPA ALTA Y SUS NUEVE 
PUEBLOS, RESPECTO A LAS PROPUESTAS Y EL PROCEDIMIENTO INSTAURADO PARA LOS 
PROYECTOS DEL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PGOT), ASL 
COMO AL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO (PGDU). 
 
19.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN 
ACUERDO APROBADO POR SU PLENO.  
 
SOLICITUD DE LICENCIA 
 
 
20.- DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA DEL C.  GABRIEL 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, COMO DIPUTADO SUPLENTE.  
 
21.- DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA DEL C. EDGAR SÁNCHEZ 
PÉREZ, COMO DEL DIPUTADO SUPLENTE.  

11.- UNO, DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
EVIDENCIAS DEL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN DE LA CONSULTA PÚBLICA. LINK ANEXO

https://drive.google.com/file/d/1W9loqL9IdsNPpYxZDaktWNZBwgmlW7q3/view?usp=sharing


 
22.- DEL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA DEL C. RAMÓN CASTRO 
ESCOBEDO, COMO DIPUTADO SUPLENTE.  
 
 
INICIATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN VI AL 
ARTÍCULO 131 Y UN TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS DE ROBO A MOBILIARIO 
URBANO Y LESIONES; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
INICIATIVAS DE ALCALDÍAS  
 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA MTRA. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, ALCALDESA DE 
AZCAPOTZALCO.  
 
 
INICIATIVAS 
 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN 
V DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EMITE LA LEY PARA LA VERIFICACIÓN 
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XI, LOS 
PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 21 Y EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 
23 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL INTERIOR DE UNIDADES 
HABITACIONALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
 
 



28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TURISMO 
DE SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES , INTEGRANTE DEL 
GRUPO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGAN LAS FRACCIONES VIII Y IX DEL 
ARTÍCULO 156 Y EL ARTÍCULO 246 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 
DE DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA Y VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO; SUSCRITA POR EL POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE OTROS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN DEL 
SUELO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY 
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
 
 
DICTÁMENES  
 
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON  PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA  LEY DE DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y  COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LEY DE  ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE  MÉXICO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA A LAS MUJERES  
INDÍGENAS; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE PUEBLOS, 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.  
 
 
 



35.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA 
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN 
LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN.  
 
36.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 94 BIS, 94 
TER Y 94 QUATER DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
37.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE “ENTREGA LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 
2022”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
38.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE OTORGA LA “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 2022”; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD.  
 
39.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 150 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ECONOMÍA 
PROCESAL EN MOCIONES SUSPENSIVAS, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
40.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DE INICIATIVAS  
ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y  ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A 
LA LEY FEDERAL  DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN MATERIA DE 
PERMISO LABORAL PARA  GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS LABORALES DE  LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  PREVISIÓN SOCIAL. 
 
41.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÒN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
42.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 
PROMUEVAN LA COMPRA DE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
 
 
 
 
 



43.-EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN CENTROS DE ACOPIO DE ÁRBOLES 
DE NAVIDAD PARA SU ADECUADO DESECHAMIENTO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
44.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON  MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE  URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA  RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE DE CONFORMIDAD  CON 
SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ACTUALICEN EL ATLAS DE RIESGO  QUE COMPETE A SU 
DEMARCACIÓN A FIN DE PREVENIR, DISMINUIR O  CULMINAR CON LAS PROBLEMÁTICAS 
QUE ATAÑAN LA MISMA, LLÁMESE  EVENTO NATURAL O FORTUITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
CON EL  OBJETIVO DE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS O ELEMENTOS  NECESARIOS A 
FIN DE MEJORAR EL ENTORNO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 
 
45.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES,  REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL, QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
46.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON  MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE  URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE 
SE EXHORTA DE MANERA  RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS  
ATRIBUCIONES, ATIENDAN LAS OPINIONES TÉCNICAS ELABORADAS POR  LA SECRETARÍA 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RESPECTO AL ESTADO QUE GUARDAN LOS 329  MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, DE 
LOS CUALES, POCO MÁS DE LA  MITAD FUERON CATALOGADOS COMO DE ALTO RIESGO Y 
LA OTRA MITAD  DE MEDIANO RIESGO, ELLO, ANTE LA FALTA DE PROGRAMAS INTERNOS  
DE PROTECCIÓN CIVIL, EXTINTORES, EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y  CAPACITACIÓN 
BÁSICA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS 
Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
47.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA  RESOLUCIÓN POR EL CUAL, SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA  TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, RINDA UN INFORME  
PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL PANTEÓN  NUEVO DEL 
PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE GENERAR LAS 
CONDICIONES PARA QUE EL MISMO ENTRE  EN FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS 
TLAHUAQUENSES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
48.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA. 

https://drive.google.com/file/d/1DLteXq7BKeyIoTm1vUud81KjgzFRsSdf/view?usp=share_link


 
49.- EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; 
QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y LA DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA. 
 

        
      

       
   

 
 
 
 
 
 

50.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA DE HACIENDA.

ACUERDOS PARLAMENTARIOS

51.- ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/016/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
DE LA PRESIDENCIA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO.

52.- ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/017/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE SOMETE PARA APROBACIÓN 
DEL PLENO, LOS NOMBRES DE LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE, DEL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA II 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SU MESA DIRECTIVA, ASÍ COMO 
LA FECHA DEL INICIO DE SUS TRABAJOS Y EL CALENDARIO DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE.

CLAUSURA

53.- DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, DEL SEGUNDO AÑO, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

https://drive.google.com/file/d/10YC1o68x58VbXsj5tdAtSc9jipI9WmFg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1C3FSkkyaKgcRa0xnmUDjIzeitMnMadc6/view?usp=share_link
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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 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE POR PARTE DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL ACUERDO RECAÍDO EN 
LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y SU ACUMULADA 42/2018. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS Y UN PUNTO 
DE ACUERDO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR OCHO INICIATIVAS. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR SIETE INICIATIVAS Y DOS 
PUNTOS DE ACUERDO.   
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR VEINTINUEVE INICIATIVAS. 
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11.- UNO, DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EVIDENCIAS DEL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN DE LA 
CONSULTA PÚBLICA. 
 
12.- UNO, DE LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
13.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE LOS NOMBRES DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE FORMARÁN 
PARTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
14.- UNO, DE LA ALCALDESA EN CUAUHTÉMOC, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA DE SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
15.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE LAS RESPUESTAS A PREGUNTAS QUE 
QUEDARON PENDIENTES EN LA MESA DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
16.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA 
ARMONIZACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA. 
 
17.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A 
LA ARMONIZACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA. 
 
18.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN COMUNIDAD INDÍGENA AGRARIA DE MILPA 
ALTA Y SUS NUEVE PUEBLOS, RESPECTO A LAS PROPUESTAS Y EL 
PROCEDIMIENTO INSTAURADO PARA LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA 
GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PGOT), ASÍ COMO AL 
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO (PGDU). 
 
19.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE UN ACUERDO APROBADO POR SU PLENO.  
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA 
 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

14 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

3 
 

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

20.- DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA 
DEL C.  GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, COMO DIPUTADO SUPLENTE.  
 
21.- DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA 
DEL C. EDGAR SÁNCHEZ PÉREZ, COMO DEL DIPUTADO SUPLENTE.  
 
22.- DEL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. Y EN SU CASO TOMA DE 
PROTESTA DEL C. RAMÓN CASTRO ESCOBEDO, COMO DIPUTADO 
SUPLENTE.  
 
 

INICIATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO  

 
 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LA 
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 131 Y UN TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE DELITOS DE ROBO A MOBILIARIO URBANO Y LESIONES; 
SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO.  
 

INICIATIVAS DE ALCALDÍAS  

 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA MTRA. 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
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INICIATIVAS 
 
 

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS 
NO FUMADORAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EMITE LA LEY PARA LA 
VERIFICACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE AGENDA 20-30. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONAN LA 
FRACCIÓN XI, LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 21 Y EL 
PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 
DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL INTERIOR DE UNIDADES 
HABITACIONALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y LA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TURISMO DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TURISMO DE SALUD; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES , INTEGRANTE DEL GRUPO 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD. 

 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGAN LAS 
FRACCIONES VIII Y IX DEL ARTÍCULO 156 Y EL ARTÍCULO 246 DEL CÓDIGO 
CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS 
PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO; 
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SUSCRITA POR EL POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA Y 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 
LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
14 BIS A LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

14 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

6 
 

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

 
DICTÁMENES  

 
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON  
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y 
ADICIONAN  DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LA  LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y  COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LEY DE  ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE  MÉXICO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA A LAS MUJERES  INDÍGENAS; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS 
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.  
 
35.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
 
36.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 94 BIS, 94 TER Y 94 QUATER DE 
LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
37.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE “ENTREGA LA MEDALLA AL 
MÉRITO POLICIAL 2022”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA.  
 
38.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE OTORGA LA “MEDALLA AL 
MÉRITO JUVENIL 2022”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD.  
 
39.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 150 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ECONOMÍA PROCESAL EN 
MOCIONES SUSPENSIVAS, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

14 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

7 
 

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

 
40.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DE 
INICIATIVAS  ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y  ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY FEDERAL  
DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN MATERIA DE 
PERMISO LABORAL PARA  GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE  LAS TRABAJADORAS Y 
LOS TRABAJADORES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y  PREVISIÓN SOCIAL. 
 
41.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÒN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
42.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, PROMUEVAN LA COMPRA DE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS 
Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
43.-EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN CENTROS DE ACOPIO DE ÁRBOLES 
DE NAVIDAD PARA SU ADECUADO DESECHAMIENTO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
44.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON  
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE  
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA  
RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE DE CONFORMIDAD  
CON SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ACTUALICEN EL ATLAS DE RIESGO  
QUE COMPETE A SU DEMARCACIÓN A FIN DE PREVENIR, DISMINUIR O  
CULMINAR CON LAS PROBLEMÁTICAS QUE ATAÑAN LA MISMA, LLÁMESE  
EVENTO NATURAL O FORTUITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL  
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OBJETIVO DE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS O ELEMENTOS  
NECESARIOS A FIN DE MEJORAR EL ENTORNO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
45.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 
QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
46.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON  
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE  
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA  
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS  
ATRIBUCIONES, ATIENDAN LAS OPINIONES TÉCNICAS ELABORADAS POR  
LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL ESTADO QUE GUARDAN LOS 329  
MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, DE LOS CUALES, POCO MÁS DE LA  
MITAD FUERON CATALOGADOS COMO DE ALTO RIESGO Y LA OTRA MITAD  
DE MEDIANO RIESGO, ELLO, ANTE LA FALTA DE PROGRAMAS INTERNOS  
DE PROTECCIÓN CIVIL, EXTINTORES, EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y  
CAPACITACIÓN BÁSICA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
47.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA  RESOLUCIÓN POR EL 
CUAL, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA  TITULAR DE LA ALCALDÍA 
DE TLÁHUAC, RINDA UN INFORME  PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL QUE GUARDA EL PANTEÓN  NUEVO DEL PUEBLO ORIGINARIO DE 
SAN PEDRO TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE GENERAR LAS 
CONDICIONES PARA QUE EL MISMO ENTRE  EN FUNCIONAMIENTO EN 
BENEFICIO DE LOS TLAHUAQUENSES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
48.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA. 
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49.- EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE HACIENDA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
50.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA DE HACIENDA.  
 
 

ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 
 

51.- ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/016/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RELATIVO A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE 
ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO. 
 
52.- ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/017/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR 
EL QUE SE SOMETE PARA APROBACIÓN DEL PLENO, LOS NOMBRES DE 
LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL 
PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SU MESA DIRECTIVA, ASÍ 
COMO LA FECHA DEL INICIO DE SUS TRABAJOS Y EL CALENDARIO DE 
SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 
 

 
 

CLAUSURA 
 
 
53.- DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, DEL SEGUNDO AÑO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
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VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinte minutos, del día trece de 
diciembre del año dos mil veintidós; con una asistencia de 37 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 109 puntos. Asimismo, 
se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, un comunicado mediante 
el cual, informan por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el 
cambio en el cargo de vicecoordinador del mismo; asimismo, se instruyó su lectura. 
Las y los diputados: Martha Soledad Ávila Ventura, Ricardo Rubio Torres, Xóchitl 
Bravo Espinosa, Carlos Cervantes Godoy, Aníbal Alexandro Cañez Morales y Héctor 
Barrera Marmolejo, solicitaron el uso de la palabra para referirse al mismo tema. La 
Presidencia informó que el Pleno quedó debidamente enterado y se instruyó su 
remisión a las unidades administrativas del Congreso, para los efectos conducentes. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual 
remite por parte de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, las sentencias recaídas en el expediente SUP-REP778/2022 y en el 
expediente SUP-REP-758/2022 y SUP-REP-760/2022 acumulados; asimismo, se 
instruyó la lectura, para ser remitidas a las diputadas y diputados integrantes de la 
Mesa Directiva, para los efectos conducentes. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte de la diputada Mónica 
Fernández César, vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, un comunicado mediante el cual realiza algunas 
manifestaciones relacionadas con los dictámenes aprobados en la sexta sesión 
ordinaria de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. El 
Pleno quedó debidamente enterado. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: Una de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para la elaboración 
del dictamen a una iniciativa. Una de la Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas, para la elaboración al dictamen a tres iniciativas. Una de la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, para la 
elaboración del dictamen a un punto de acuerdo. Tres de la Comisión de Planeación 
del Desarrollo, para la elaboración del dictamen a dos iniciativas y un punto de 
acuerdo, todo conforme a los documentos publicados en la Gaceta Parlamentaria. En 
votación económica se autorizaron las solicitudes de prórroga. Referente a la solicitud 
de prórroga de parte de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 
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para la elaboración del dictamen a una iniciativa, la Presidencia no concedió la 
prórroga, derivado de que le había sido concedida a la Comisión dictaminadora. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, una solicitud de ampliación de turno para la elaboración del 
dictamen a una iniciativa, conforme el documento publicado en la Gaceta 
Parlamentaria. Se turnó por esta Presidencia para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de 
Seguridad Ciudadana. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, seis solicitudes de rectificación de turno 
para la elaboración del dictamen a tres iniciativas y tres puntos de acuerdo, conforme 
el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. La Presidencia informó que con 
relación a la primera y segunda iniciativa escritas en los presentes documentos, no ha 
lugar a conceder dichas solicitudes, toda vez que no cumple con lo establecido en el 
Reglamento con relación a la tercera iniciativa inscrita en el tercer documento; se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Asimismo, la proposición con punto 
de acuerdo inscrita en el cuarto documento, se encuentra turnada a las Comisiones 
Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público y no, como se señala en el documento en mención, por lo que se 
mantiene firme el turno en las Comisiones de referencia. En relación con la proposición 
con punto de acuerdo, inscrita en el quinto documento, no ha lugar a conceder dicha 
solicitud. En cuanto hace a la proposición con punto de acuerdo inscrita en el sexto 
documento, se concedió la solicitud se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y la de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte del diputado Carlos 
Cervantes Godoy, una solicitud para el retiro de una iniciativa, conforme al documento 
publicado en la Gaceta Parlamentaria. La Presidencia dio por retirada la iniciativa en 
comento.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados, 
mediante los cuales dan respuestas a asuntos aprobados por el Pleno: treinta y cinco 
de la Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México y dos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. Se remitieron a las diputadas y diputados proponentes para los efectos 
conducentes.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual, remite el tercer 
informe trimestral del avance del programa de mejoramiento del metro, al 30 de 
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septiembre de 2022. Se remitió a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad 
Vial para los efectos conducentes.  
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual, informa sobre su asistencia 
a la Primera Reunión Nacional de Salud Pública 2022. Y se remitió a la Comisión de 
Salud para los efectos conducentes.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Asociación 
Mexicana de Urbanistas de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual, 
remite un pronunciamiento al proceso de consulta del Programa General de 
Ordenamiento Territorial y se remitió a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, a la Comisión de Ordenamiento Territorial, así como a la Comisión de 
Planeación del Desarrollo para los efectos conducentes. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la alcaldía Cuauhtémoc, 
un comunicado mediante el cual, informa de la ausencia temporal de la alcaldesa; 
asimismo, se instruyó su lectura. Por lo que el Pleno quedó debidamente enterado. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, dos comunicados mediante los 
cuales, remiten dos acuerdos aprobados por su pleno. Se remitió el primero a la 
Comisión de Protección a Periodistas; y en cuanto hace al segundo, fue remitido a la 
Comisión de Igualdad de Género par los efectos conducentes. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron tres Iniciativas Ciudadanas en 
materia de Uso de Suelo, respecto a los predios ubicados: Avenida Canal de 
Miramontes 2342, Tres Picos 11 y Schiller 529. Se turnaron para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman los párrafos segundo y cuarto del Transitorio Décimo 
Quinto del decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de 
México, y el párrafo primero del Transitorio Octavo del decreto, por el que se expide 
la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, suscrita por 
la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Planeación del Desarrollo. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 75, fue retirado del orden 
del día. 
 
La Presidencia informó que se recibieron las siguientes iniciativas: 
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Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman las fracciones III y IV del 
numeral 7 del Apartado B del artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, para reducir el financiamiento público a los partidos políticos, suscrita por el 
diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del grupo parlamentario de MORENA, a 
nombre propio y de la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la asociación 
parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político-Electorales. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el cual, se reforma la fracción XLVII del artículo 
12 y la fracción III del artículo 14, ambas de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México, con el objetivo de garantizar el transporte escolar gratuito a los estudiantes 
de escuelas públicas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, suscrita por 
el diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad sustentable y 
Seguridad Vial.  
 
La Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 29, fue retirada del 
orden del día. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como de la Ley Ambiental y de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en materia de Preservación de 
Biodiversidad Forestal, suscrita por la diputada María de Lourdes González 
Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y la de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se crean los artículos 223 decies, 323 
undecies, 323 duodecies y 323 terdecies, del Código Civil del Distrito Federal en 
materia de Juicio de Alimentos, suscrita por el diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se adiciona una fracción XI al artículo 
64 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Circe Camacho 
Bastida, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Salud. 
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Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se adiciona 
un párrafo segundo al artículo 7 y un párrafo segundo al artículo 8 bis, recorriendo los 
subsecuentes, y se reforma el párrafo tercero del artículo 8 bis, ambos de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor en materia de Cartilla de Derechos del 
Consumidor, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la 
asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo 
Económico. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada sin partido, 
Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos; para presentar una iniciativa con proyecto de 
decreto, por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes y Ley 
de Educación, todas de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Juventud, con opinión de la Comisión de 
Educación. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el artículo 22 de la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración Pública Local. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, en materia de remediación de sitios contaminados. Se 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 y Protección 
Ecológica.  
 
También, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes iniciativas: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo segundo a la 
fracción VI del artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Tania Larios Pérez, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Igualdad de Género. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se deroga el artículo 118-quáter de la 
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por el 
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diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México en materia de impuestos 
ecológicos, suscrita por el diputado Royfid Torres González, integrante de la 
asociación parlamentaria Ciudadana. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman las fracciones III y IV al 
artículo 68 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por el diputado 
Carlos Cervantes Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Raúl de Jesús 
Torres Guerrero, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman diversos 
artículos de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Desarrollo Económico.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes iniciativas: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se crea la Ley del Espacio Público para 
la Ciudad de México, suscrita por el diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y la de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
y la Ley Orgánica del Congreso, ambas de la Ciudad de México, relativas al Programa 
de Seguridad Ciudadana, suscrita por el diputado Royfid Torres González, integrante 
de la asociación parlamentaria Ciudadana. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Ciudadana y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 350 ter del Código 
Penal para el Distrito Federal, para castigar el maltrato animal como medio de control 
y chantaje en contra de personas vulnerables, suscrita por el diputado Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
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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, con opinión de la 
Comisión de Bienestar Animal. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reconoce a los médicos 
residentes en la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes iniciativas: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se crea la Ley del Sistema de Cuidados 
de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales.  
 
La Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 46, fue retirada del 
orden del día. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 1466 del Código 
Civil para el Distrito Federal, en materia de Legado de Educación, suscrita por el 
diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley del Instituto Registral y 
Notarial de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Cervantes 
Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción VII al artículo 21 de la Ley 
para el Desarrollo del Distrito Federal como Ciudad Digital y del Conocimiento. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman los artículos 237 y 248 y se adiciona el artículo 237-
bis del Código Penal del Distrito Federal, en materia de despojo, suscrita por el 
diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de 
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la Revolución Democrática. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por la que se abroga la Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y se crea la Ley 
de Inclusión y Bienestar Social de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la 
que se adiciona un párrafo segundo y se recorren los subsecuentes del artículo 1, se 
reforma el párrafo primero del artículo 8, se adiciona un párrafo segundo y se recorren 
los subsecuentes, se adiciona un párrafo segundo a la fracción I del artículo 196, se 
adiciona un párrafo segundo y se recorren los subsecuentes de la fracción I, se 
adiciona un párrafo segundo y se recorren los subsecuentes al inciso a), se adiciona 
un párrafo segundo y se recorren los subsecuentes al inciso b), y se adiciona un 
párrafo segundo y se recorren los subsecuentes al inciso c), todos de la fracción II del 
artículo 229, todos del proyecto de Código Fiscal de la Ciudad de México para el 
ejercicio fiscal 2023 en materia de reducción del coeficiente de aversión a la 
desigualdad, para generar un sistema tributario equitativo y proporcional. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes iniciativas: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la denominación del capítulo 
VII, el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se adiciona una 
fracción IX al artículo 33 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Derechos Humanos. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción V al apartado A 
del artículo 282 y la fracción I bis y un último párrafo al artículo 414 bis, ambos del 
Código civil para la Ciudad de México, en materia de Terapias Psicológicas a los 
Menores de Edad, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
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Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 
Niñez.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reforma la fracción III del artículo 10 
y la fracción IV del artículo 12, así como se adiciona la fracción XXX bis2 al artículo 4, 
la fracción III bis al artículo 10 y la fracción IV bis al artículo 12, todos de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Bienestar Animal. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 
5 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad 
de México, para promover y proteger los conocimientos y prácticas tradicionales que 
realicen pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes para 
garantizar la seguridad hídrica de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Carlos 
Hernández Mirón, integrante del grupo parlamentario de MORENA y la diputada 
Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 
Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua, con opinión 
de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.  
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Christian 
Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman las fracciones 
XII y XV del artículo 71, así como el segundo párrafo del artículo 146, ambas de la Ley 
Orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites 
Territoriales.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes iniciativas: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 291 Ter del Código 
Civil para el Distrito Federal, suscrita por el diputado Christian Moctezuma González, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México y la Ley 
de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en materia de Espectáculos, suscrita por la 
diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
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su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la 
de Administración y Procuración de Justicia.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma el artículo 134 del Código 
Fiscal de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Ana Francis López Bayghen 
Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda.  
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto, que reforma el artículo 53 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas y la de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Daniela 
Gicela Álvarez Camacho, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma el artículo 267 
del Código Penal para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia.  
 
A petición de la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, se realizó verificación de 
quórum. Con 53 diputadas y diputados presentes se continuó con la sesión. El 
diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, solicitó retirar los carteles que refieren a 
propaganda política. La diputada María Gabriela Salido Magos solicitó se revise el 
tiempo en las pantallas asignado a los diputados que usan la tribuna.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
en materia de Protección a los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales e Intersexuales. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de 
Alcaldías y Límites Territoriales, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
adiciona un artículo Octavo Transitorio a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, que presenta la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
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Ecológica. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Jesús Sesma 
Suárez, a nombre de la Comisión dictaminadora, para fundamentar el dictamen.  
 
Las y los diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Jesús Sesma Suárez, Royfid Torres 
González, Federico Döring Casar, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana, Circe Camacho Bastida, solicitaron el uso de la palabra para 
hablar en contra, a favor, por alusiones, pregunta al orador y razonamiento de voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos no reservados en lo particular, con: 15 votos a favor, 32 
votos en contra y 1 abstención, no se aprobó el dictamen de referencia. Enseguida en 
votación nominal con: 17 votos a favor, 30 votos en contra y 1 abstención no se aprobó 
que se regresara a la comisión de referencia.  
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones, relativo a la iniciativa con proyecto 
de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Administración Pública Local. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la 
diputada Elizabeth Mateos Hernández, a nombre de la Comisión Dictaminadora para 
fundamentar el dictamen.  
 
Los diputados: Ricardo Rubio Torres, Jesús Sesma Suárez y la diputada María 
Gabriela Salido Magos, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra 
del dictamen de referencia.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos no reservados en lo particular, con: 26 votos a favor, 14 
votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, para desahogar su reserva a los 
artículos 6, 8 y 10. En votación económica se aprobaron las propuestas de 
modificación. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María Gabriela 
Salido Magos, para desahogar su reserva al artículo 4. En votación económica no se 
aprobó la propuesta de modificación. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María Gabriela 
Salido Magos, para desahogar su reserva al artículo 10 apartado A fracción X. En 
votación nominal con 22 votos a favor, 31 en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la 
propuesta de modificación. 
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Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María 
Gabriela Salido Magos, para desahogar su reserva al artículo 10 Apartado B fracción 
IV. En votación nominal con 23 votos a favor, 29 en contra y 0 abstenciones, no se 
aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María Gabriela 
Salido Magos, para desahogar su reserva al artículo 26, asimismo la diputada informó 
que retiró su reserva al artículo 20. En votación nominal con 21 votos a favor, 29 en 
contra y 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Ricardo Rubio 
Torres, para desahogar su reserva al artículo 4. En votación nominal con 21 votos a 
favor, 29 en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Héctor 
Barrera Marmolejo, para desahogar su reserva al artículo 6 y 16. En votación 
económica no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Ricardo Rubio 
Torres, para desahogar su reserva al artículo 27 bis. En votación nominal con 21 votos 
a favor, 27 en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
El diputado Christian Moctezuma González, solicitó un minuto de silencio por el 
sensible fallecimiento del Gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Ricardo Rubio 
Torres, para desahogar su reserva al artículo 31. En votación nominal con 21 votos a 
favor, 29 en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados 6, 8, 10, con las modificaciones 
aprobadas por el pleno, y los artículos 4, 6, 10 Apartado A fracción X, artículo 10 
Apartado B fracción IV, artículos 16, 20, 26, 27 bis y 31 en términos del dictamen. Con 
32 votos a favor, 14 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen. La 
Presidencia solicitó su remisión a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Reconocimiento 
de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de 
la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la 
diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, a nombre de la Comisión Dictaminadora para 
fundamentar el dictamen.  
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La diputada Claudia Montes de Oca del Olmo solicitó el uso de la palabra para razonar 
su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto, con: 18 votos a favor, 30 votos en contra y 
0 abstenciones no se aprobó el dictamen de referencia. En votación nominal con: 20 
votos a favor, 27 votos en contra y 1 abstención, no se aprobó que se regresara a la 
comisión de referencia. Las y los diputados: Claudia Montes de Oca del Olmo, María 
Gabriela Salido Magos, Marisela Zúñiga Cerón, Martha Soledad Ávila Ventura, Héctor 
Barrera Marmolejo, Aníbal Alexandro Cañez Morales, María Guadalupe Morales 
Rubio, Carlos Cervantes Godoy, Alberto Martínez Urincho, Polimnia Romana Sierra 
Bárcena, Jorge Gaviño Ambriz y Federico Döring Casar solicitaron el uso de la palabra 
para referirse al tema.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se modifica la denominación y se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal, que 
presenta la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Alejandra Méndez 
Vicuña, a nombre de la Comisión Dictaminadora para fundamentar el dictamen.  
  
La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, solicitó el 
uso de la palabra para razonar su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos no reservados en lo particular, con: 39 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Alberto 
Martínez Urincho para desahogar su reserva al artículo 22. En votación económica se 
aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del artículo reservado, el 22, con la modificación aprobada 
por el Pleno. Con 42 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones se aprobó el dictamen. 
La Presidencia solicitó su remisión a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Salud de la Ciudad de 
México, en materia de abasto de medicamentos que presenta la Comisión de Salud. 
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La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Circe Camacho Bastida, a 
nombre de la Comisión Dictaminadora para fundamentar el dictamen.  
 
El diputado Jesús Sesma Suárez, solicitó el uso de la palabra para razonar su voto.  
  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos no reservados en lo particular, con: 46 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado José Martín 
Padilla Sánchez, para desahogar su reserva al artículo 9 y tercero transitorio. En 
votación económica, se aprobó la propuesta de modificación. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Raúl de Jesús 
Torres Guerrero para desahogar su reserva al artículo 9. En votación nominal con 14 
votos a favor, 24 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de 
modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados 9 y Tercero Transitorio, con la 
modificación aprobada por el Pleno y el artículo 9 en términos del dictamen. Con 40 
votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen. La 
Presidencia solicitó su remisión a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
La Presidencia solicitó un receso de 3 minutos. Siendo las diecisiete horas con veinte 
minutos se reanudó la sesión. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo por el que se otorga la Medalla al Mérito en Ciencias del 
año 2022 Ingeniero Guillermo González Camarena, que presenta la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al 
diputado Christian Moctezuma González, a nombre de la Comisión Dictaminadora, 
para fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto, con: 35 votos a favor, 0 votos en contra y 1 
abstención, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó a que fuese 
remitido a la Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, por el que se otorga la Medalla al Mérito en Artes del 
año 2022, que presenta la Comisión de Derechos Culturales. La Presidencia concedió 
el uso de la tribuna a la diputada Indalí Pardillo Cadena, a nombre de la Comisión 
dictaminadora, para fundamentar el dictamen.  
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto, con: 33 votos a favor, 0 votos en contra y 1 
abstención, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su remisión a 
la Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen, por el que se aprueban con modificaciones 11 iniciativas con proyecto de 
decreto para reformar la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, que presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, a nombre de la Comisión Dictaminadora, para fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y en 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 a que fuese 
remitida a la Jefatura de Gobierno, para su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen, respecto a seis iniciativas con proyecto de decreto, para reformar los 
artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia 
de Términos para la Atención de Asuntos y su Conclusión, que presenta la Comisión 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. La Presidencia concedió el uso 
de la tribuna al diputado Jorge Gaviño Ambriz, a nombre de la Comisión 
Dictaminadora, para fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y en 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 a que se 
remitiera a la Jefatura de Gobierno, para su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 71, 83 y 92, 
fueron retirados del orden del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/013/2022 de la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México, por el que se propone al Pleno para su discusión y aprobación 
el acuerdo número CCDMX/IIL/CRCVASCM/ACDO/004/2022 de la Comisión de 
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 
relativo a la opinión del Proyecto de Presupuesto, remitido por el titular de la entidad 
de fiscalización de la Ciudad de México; asimismo, se instruyó su lectura. En votación 
económica, se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno quedó debidamente 
enterado. La Presidencia solicitó a que se hiciera del conocimiento de la Presidencia 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

16 
 

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

de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, así como a la 
Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo, por el que se dan a conocer 
los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos de índole administrativo, 
judicial, laboral, constitucional (juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y 
controversias constitucionales) de transparencia y electoral relacionados con el 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; correspondientes a los meses de 
diciembre de 2022 y enero 2023, que presenta la Presidencia de la Mesa Directiva de 
este Honorable Congreso; asimismo, se instruyó su lectura. El Pleno quedó 
debidamente enterado. La Presidencia instruyó su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, para su mayor difusión y su remisión a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, para los efectos a que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo por el que se aprueba 
la realización de la reunión de trabajo, con las autoridades responsables de la 
aplicación de la normatividad en materia Cultural de la Ciudad de México, así como la 
instalación de mesas de trabajo técnicas entre representantes de las autoridades 
responsables de la aplicación de la normatividad, en materia Cultural y el cuerpo de 
asesoras y asesores de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 
Derechos Culturales, a fin de analizar el marco jurídico en la materia; que presenta la 
Comisión de Derechos Culturales; asimismo, se instruyó su lectura. El Pleno quedó 
debidamente enterado.  
 
La Presidencia solicitó preguntar si se prorrogaba la sesión hasta concluir los asuntos 
en cartera. En votación económica, no se autorizó continuar con la sesión. La 
Presidencia levantó la sesión, siendo las dieciocho horas con treinta minutos y citó 
para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día miércoles 14 de diciembre de 2022 a 
las 18:00 horas. 
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Ciudad de México, a 13 de diciembre del 2022

OFICIO: OFICIO: OM/ DGAJlllLl 1175 12022

ASUNTO: Se lnforma acuerdo y requerimiento
de cumplimiento de sentencia.

i.+

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD Or UÉXICO, ll LEGISLATURA;
PRESENTE

, :ì ; 1 )

por medio del presente se informa que el día trece de diciembre del añó ên!;ui;ä, irc^

Suprema Corte de Justicia de la Nación, remitió el acuerdo de fecha dos de diciembre del año

en curso, recaído en la acción de inconstitucionalid ad 4112018 y su acumulad a 4212018,

mediante el cual determina lo siguiente.
,, De esta manera, se tiene al Congreso de Ia Ciudad de México indicado que la

sentencia dlctada en el presente medio de control constitucional se encuentra en vías de

cumplimiento y en consecuencia solicita uRa prorroga a efecto de tener por cumplida la

sentencia dictada en el presente asunto; sin.embargo no þa lugar a acordad de conformidad

la solicitud del promovente, toda vez que la sentencia de rnérito determino que la declaratoria

de ¡nvalìdez surtiría efectos a los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de la

publicación de la ejecutoria en el Diario Oficial de'la Federación, lo cual aconteció el cuatro de

mayo de dos mil veintiuno, por lo que de conformidad al plazo indicado, la norma dejo de ser

aplicable a partir del primero de noviembre de dos mil veintiuno, por lo tanto, en esta etapa de

ejecución, no es posible modificar sus efec,togen los términos que fueron aprobados por este

Alto Tribunal

En consecuencia, con fundamento en los artículos 46, en relación con el diverso 59, de

la Ley Reglamentaria de las Fraciiones ly ll del artículo 105 de la constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, así como 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos

Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1 de la Ley reglamentaria,

nuêVâM ente al (-ô no reso de la Ciuda d de México. por conducto de quien legalmente lo

S reouiere

representa, para que, en el plazo de diez días hábiles , contados a partir del día siguiente al

en que surta efectos la notificación del presente proveído forme s las a nes

a trasc analo relcu imiento fallo tucion , al efecto,

envié a este Alto Tribunal copias certificadas de las constancias necesarias para acreditar su

dicho.

Asimismo, se apercibe a la referida autoridad que, de no cumplir con lo anterior, se le

impondrá una multa de conformidad con el artículo 59, fracción l, del Código Federal de

procedimientos Civiles y se procederá en términos de la parte final del artículo 46, de la Ley 
.,,:.

Reglamentaria, que establece: 
¿'y'

FroY Pedro'" Îiiiì!. iful;äÏ JJì3
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Una vez trascurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de alguna

actuación sin que esta se hubiera producido, las partes podrán solicitar al Presidente de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación que requiera a la obligada para que de inmediato

informe sobre su cumplimiento. Si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la

notificación de dicho requerimiento la ejecutoria no estuviere cumplida, cuando la naturaleza

del acto así lo permita, no se entrase en vías de ejecución o se tratare de eludir su

cumplimiento, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnara el asunto al

ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo

del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Lo anterior para hacerle de Cônocimiento a las Diputadas y Diputados lntegrantes del

Pleno del Congreso de la Ciudad de México

por lo que le soliCito respetuösamente que rêmita a esta Dirección Generlf a mi

cargo las acciones tendientes a dar cumplimiento a la sentencia de la acción de

inconstitucionalida d 47t2018 )/ su acumulafle 4212018, donde se determinó lo siguiente:

"[. . .]

Por lo expuesto y fundado se

PR1MERO. Son procedentes y fundadas la presente accion de inconstitucionalidad

y su acumulada.

SEGUNDO. Se declara ta invalidez de'la Ley para la Alencion lntegral de /as

Personas con Síndrome de Down de ta Ciudad de México, expedida mediante

Decreto pubticado en la Gaceta Ofic'ialde dicha entidad federativa el cinco de marzo

de dos mil dieciocho,'de conformidad con lo establecido en el considerando quinto

de esta decision, la cual surtirá sus efecfos a /os ciento ochenta días naturales

siguientes a paftir de la pubticación de esta sentencia en el Diario Oficiai de la

Federacion, en /os términos precisados en el considerando sexfo de esfa

determinacion.

TERCERO. Publíquese esfa resolucion en el Diario Oficial de la Federación, en Ia

Gaceta Oficiat de ta Ciudad de Mexico, así como en el Semanario Judicial de la

Federacion y su Gaceta.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las parfes Y, en su oporfunidad,

archívese el expediente.

Froy Pedro de Gonle No. 15, Tercer Piso

fel. 555130 l9B0 Exl. 33lB
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Se acompaña a la misma copia del documento en comento

Sin más por el momento le envió un cordial saludo.
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

SUPREMA CORTE DÉ JUsTICIA DE tA NACIÔN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE

EL NÚMERO Y LA OFIC¡NA QUE LO GIRÓ

"Ciudad de México, a dos de diciembre de dos milC(eintidós.
Agréguense al expediente, para que surtan'efect\þgales, el oficio y los anexos

del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a quien se

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41120'18

Y SU ACUMULAÐA 4212018

PROMOVENTES: COMISIÓN DE DERECHOS
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oFrcro 98611202:2i: CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En el expediente citado al rubro, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justi la Nación, dictó
un acuerdo que es del tenor siguiente:

tiene con la personalidad reconocida en dando cumplimiento al requerimiento

por la pandentia de coronavirus (Çovid-19).
En , consecuencia, V{oppaña copia certificada 4ul .ACUERDO

AC/CE\üIX/II/JUCOPO/2A/OO7/M2 DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DEL
CO/VG.RËS O DE LA CIUDAD DÈ MÉXICO, RELATIVO AL CL)MPLIMIENTO DE LA
SENTEA/CIA DERIVADA DE LAS ACCIONES DE /A/CONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y

SU ACUMULADA 4
PARA LA ATF-NCION
LA CIUDAD DE PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EL 05 DE MARZO DE 2018", del cual se desprende lo siguiente:

'Xvtll. Que el 11 de mazo de 2020, la Organización Mundial de Ia Salud
declaro Como pandemia al coronavirus SARS-Cov-2, causante de la
enfermedad COVID-19, en razón de su capacidad de contagio y riesgo latente
a la salud y vida de la ciudadanía (en mayor medida a grupos vulnerables).

I]
XX. Que el 27 de marzo de 2020 el Titular del Ejecutivo Federal publico en el
Diario Oficial de la Federacion, el Decreto por el que se declaran acciones
extraorclinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en
materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atenciÓn
prioritana generada por elvlrus SARS-CoV-2 (COVID-19), en el cual se prevé
que la Secretaria de Salud podrá implementar, además de las previstas en el
arfícuto 184 de la Ley General de Salud, las acciones que se esfimen
necesarias, y que las dependencias y entidades de Ia Administración Pública
Federal deberán coordinarse y brindar los apoyos gue sean requeridos por la
Secretaría de Salud, para la instrumentación de las medidas de mitigacion y
control de la COVID-19.
Así pues, el 30 de mazo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó
en el Diario Oficial de la Federacion el 'Acuerdo por el que se declara como
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emergencia san¡taria por causa de fuerza mayar, a ta pandemia de
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) ,. 

[...]
XXVll. Que en función de lo anterior resulta evidente que el ptazo otorgada
por el Pleno del Alto Trìbunal para el cumplimiento a la sentencia de la Accion
de lnconstitttcionalidad transcurrio en las fechas en que el Gobierna de
Méxica se vlo en la necesidad de emprender diversas medidas sanitarias para
mitigar los ef,ecfos causados por la pandemia de Covid-l9, conacidas bajo ta
denaminación de 'Jornada Nacionat de sana Distancia', que impticaran
acciones camo: la suspenslón de términos legates y canfinamiento,
suspensión de actividades no esencia/es; /a predilección por trabaja en vía
remota y por medios electronicos; campañas masivas informativas,
intensificación del rastreo de contagios, fortalecimiento de ta promacion y
eiecucion de hábitos de higiene; la realizacion de pruebas gratuitas en /as
entidades federativas, entre otras; destacando entre ellas, la protección
mayarmente enfoeada en grupos vulnerables.
XXVlll. Que en virtud de invatidez de Ia citada Ley Ceclarada por sentencia del
m¿âs Alto Tribunal mediante una accion de inconsiitucionalidad, e/ Congreso
de la Ciudad de México está abligado a reponer y expedir una tegislación de
conformidad a lo que determinen las normas constitucionales, federales y
locales, así como las previstas en /os Tratados lnternacionales, suscrifos ¡,
ratificados por el Esfado mexicano, con base en el respeto de /os derechos
humanos, de manera progresiva y acorde a las mejares prácticas.
XXIX. Que es preciso que el Cangreso de la Ciudad de México establezla una
ruta crítica y una agenda para realizar la cons;tlta previa con el objeto de
cumplir con la regularidad constitucional y convencional a fin de expedir una
nueva legislación en atención a lo ¡nandatada por la Suprema corte de
Justicia de la Nación, acatando el principio de parlamento Abierto t,
acompañada de la sociedad civil, especia/lsfas, instituciones púbticas.
privadas, sociales, así como de personas interesadas con discapacidad en la,
individual. [...]

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo con el abjeta de dar cumpli,niento
a la sentencia derivada de /as Acciones de lnconstitucionalidad 4i/2018, y sru'

acumulada 41/2A18 fsic], sobre la declaración de invalidez de ta Ley para la
Atencion lntegral de /as Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de
México, publicada en la gaceta oficial de la Ciudad de México el 05 de manÕ'
de 201 8.

SEGUNDO. Se estabkce un plazo de diez días hábites, contados a partir
díar{aI cìnt ¡íanfa ¡Ia anr¡¡lrz¡ÍÁn ¡lal nraeæla lla¡'n-¿!n n^- el ÞIøna

wn Ia
del

þrevia, pism.a sue deberá inteqrar por lo menos los siquienteq
elementos: [Lo resaltado es propio]
. Etapas de la consulta.
. Mecanismos de difusion de la consulta: A travês del micrositio de ta página
del Congreso, actividades en coordinación con el área de Coordinacion de
Camunicación Social y el Canal del Congreso, pubticación en la Gacefa
parlamentaria, publicacion de convocatoria en diarios de circulacion nacianal,
publicación de las iniciativas que las y los 66 legisladores, a traves de sus
Módulos Legislativos de Atencion y Quejas Ciudadanas, coadyuven en
actividades de difusion de la consulta.
c Mecanismas de consulta y participación: Comunicación directa con suTefos
de consulta, rnesas de trabajo con sujetos y arganizaciones, audtencias
publicas, foros consultivos, recepción física y digital de propuestas.
. Los resultados de la cansulta deberán reflejarse en el dictamen de la ley que
emitan las Comisiones dictaminadoras. [...]
De esta manera, se tiene al Congreso de la Ciudad de México indicando que la

sentencia dictada en el presente medio de control constitucional se encuentra en 'uías cje
cumplimiento y en consecuencia solicita una prórroga a efecto de tener por cumplida la
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sentencia dictada en el presente asunto; sin embargo, no ha luqar a
acordar de conformidad la solicitud del oromovente , toda vez que la
sentencia de mérito determinó que Ia declaratoria de invalidez surtiría
efectos a los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de la
publìcación de la ejecutoria en el Diario Oficial de la Federación, lo cual

aconteció el cuatro de mavo de dos mil veintiuno. por lo que de conformidad al plazo
indicado, la norma dejó de ser aplicable a partir del primero de noviembre de dos mil
veintiuno, por tanto, en esta etapa de ejecución, no es posible modificar sus efectos en
los términos clue fueron aprobados por este Alto Tribunal.

En consecuencia; con fundamento en el artículo 461, en relación con el diverso 592,
de la Ley.Reglamentaria de las Fraciiones I y ll del Artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 297, fracción 13, del Código Federal
de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 14 de la
citada Ley Reglamentaria, se requiere nuevamente al Congreso de la Giudad de
México, por conducto de quien legalmente lo representa, para que, en el plazo de. diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación del
presente proveído, trasciendan a
loqrar el curnplimiento al fallo constitucional y, al efecto,
copia certificada de las constancias necesarias para acreditar

Asimismo, se apercibe a la referida autoridad que, de no

a este Alto Tribunal
o.
ir con lo anterior, se

le impondrá una multa de conformidad con el artículo 59, fracción 15, del Código Federal
de Procedimientos Civiles y se procederá en términos Q{a parte final del artículo 46, de
la Ley Reglarnentaria, que establece: \
"Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de alguna

105 de la Constitución
en el plazo otorgado por

de Justicia de la Nación,
quien resolverá si aquélla ha quedado debidamente cumplida.
Una vez transcurrido el plaffi{o en la sentencia para el cumplimiento de alguna actuación sin que ésta
se hubiere producido, las(farte$/podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que requiiera a la obha4á para que de inmediato informe sobre su cumplimiento. Si dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de dicho requerimiento la ejecutoria no estuviere
cumplida, cuando la naturaleza del acto así lo permita, no se encontrase en vía de ejecución o se tratare
de eludir su cumplimiento, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnará el asunto al
ministro Ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2AÉículo 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll del Articulo 105 de la Gonstitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo
aquello que no s;e encuentre previsto en este Tltulo, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el
Título ll.
3Artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando la ley no señale término para la
práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes:
l. Diez días para pruebas, y [...].
a_Artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll del Artículo 105 de la Gonstitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y
resolverá con b¿rse en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que
se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las
acciones de incr¡nstitucionalidad a que se refieren las fracciones ly ll del artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del
Código Federal de Procedimientos Civiles.
s Articulo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Los tribunales, para hacei cumplir sus
determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:
L Multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

t...t.
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cual se aplique el (tltimo párrafa del artículo 105 de ta Constitucion Potítica de los
Estados Unidas Mexjpanos". [Lo subrayado es propio].

Finalmente, no pasa inadvertido el argumento de la autoridad en el sentido de
señalar, que: "e1 Congreso de la Ciudad de México esfaba imposibititado para practicar la
consulta previa, pública, abierta, regular, estrecha y con participacion directa de /as
personas can discapacidad, accesible, informada, significativa, can participacion efectiva
y transparente ya que existía el riesgo latente de poner en riesgo a /as personas can
discapacidad que participarían en la consulta previa."; no obstante lo anterior, dígasele a
la autoridad vinculada al cumplimiento que, la emeroe a sanitaria no ouede ser
emPleada como una excusa para no llevar a cabo el procedimiento de consulta, ello,
toda vez que el Congreso de la Ciudad de México estuvo en posibilidades de adoptar
medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad de conformidad con
los lineamientos de salud vigentes en el país. Por ende, toda vez que la sentencia
establece el compromiso de asegurar y promover el pleno ejercicio de las personas con
Síndrome de Down, en adelante, la autoridad deberá llevar a cabo el procedo de
consulta, tal como lo ordena el fallo dictado en este asunto.

Agréguese al expediente, para que surta efectos legales, la impresión de la
evidencia criptográfica de este proveído, conforme al artículo 96 del Acuerdo General
Plenario 812020.

Notifíquese; por lista y por oficio.
Lo proveyó y firma el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa con Carmina Cortés Rodríguez,
Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constituciona|es y de Acciones de
lnconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que
da fe." (Rúbricas)

Lo que hago de su conocim¡ento, para los efectos legales a que haya
lugar.

Ciudad de México, a doce de diciembre de dos mil veintidós

t-{
Ca ina Rodríguez

Secretaria de Sección de rámite de Controvers
Constitucio y de Acciones de lnconstituc imåffii æ {.Á FEDERÁÛ"-

uPrcrACOffr r{ jus]jûA [ç l,¡ l,tti
UESECRETAñi,{. û$dÊnq DË ;qCUfñi.€cctfiÞÊ fnl¿+'rf cf ùtl{-tRûryEBsl
'$üTmJCtcr*{q! Í $¡Á¿wgi;

[S09¡t- r¡ rn¡HUt}å.t

€,#
sAcuerdo general Número 8t2A2O, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y
electrónico en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, asi como el
uso del sistema electrónico de este alto tribunal para la promoción, trámite, consulta, resolución y
notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos.
Artículo 9. Los acuerdos y las diversas resoluciones se podrán generar electrónicamente con FIREL del
Ministro Presidente o del Ministro instructor, según corresponda, así como del secretario respectivo; sin
menoscabo de que puedan firmarse de manera autógrafa y, una vez digitalizados, se integren al
expediente respectivo con el uso de la FIREL.



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx  

  

1 de 1 

 
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/108/2022 
Asunto:  Prórroga de Turno  

 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

 Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más atenta ponga 

a consideración del pleno de este Órgano Legislativo, en la siguiente sesión ordinaria que 

tendrá lugar el próximo 15 de diciembre, la autorización de prórroga correspondiente, a 

fin de que la Comisión de Seguridad Ciudadana, que me honro presidir, elabore el dictamen 

relativo a la siguiente Iniciativa: 

 

1.  Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones XVIII bis y XVIII ter, 

al artículo 60, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, en materia de seguridad social de las y los policías de las corporaciones de 

la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo y Diputado 

Federico Döring Casar, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE  



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

 
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113 

Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117 
www.congresocdmx.gob.mx 

hacienda@congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, 12 de diciembre de 2022 

Oficio CCM-IIL/CH/110/2022 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE 

 

Con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, nos permitimos solicitar prórroga de tres Iniciativas y un Punto de Acuerdo: 

 

• INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, 

PARA ELIMINAR EL COBRO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) A LOS 

PRESERVATIVOS (CONDONES) EN MÉXICO, presentada por la Diputada Adriana 

María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA 

 

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 279 DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada María 

Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 

 

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

NUMERAL 4 A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa 

de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 
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• PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL BANCO DE MÉXICO 

A QUE TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CONTENER LA INFLACIÓN Y 

CUMPLA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PRESERVAR EL PODER 

ADQUISITIVO DEL PESO, presentada por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 

 

Lo anterior, con la finalidad de realizar el análisis respectivo y dar cumplimiento a lo establecido 

en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRON 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA 

 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR 

SECRETARIO DE LA COMISION DE HACIENDA 

 

 

 

CCP Mtro. Alfonso Vega González. - Coordinador de Servicios Parlamentarios. Para Conocimiento 
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Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtemoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 Y 4508   

Veos* 

Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2022 
CCDMX/IIL/CS/027/2022 

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

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

iniciativa que a continuación se detalla: 

 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
a la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de prevención y detección del cáncer 
cervicouterino.  
 

 
 

 
 

Lo anterior, debido a que la comisión dictaminadora considera pertinente realizar un estudio y análisis 

más a fondo de los asuntos en cuestión. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Presidenta de la Comisión de Salud del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  
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Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 

Tel: 51 30 19 00/80 Ext: 2104 
preservacion.ambiente@congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2022. 
Oficio: CCMX/IIL/CPMACCPE/0195/2022  

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA.  

PRESENTE  

Con fundamento en los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, le solicitamos prórroga de los siguientes asuntos turnados a esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica:  

No. TURNO INICIATIVA PROMOVENTE 

1 MDPPOSA/CSP/0913/2022. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Am-
biental de Protección a la Tierra en 
el Distrito Federal, en materia de jar-
dines polinizadores. 

Diputada Tania  
Nanette Larios López. 

2 MDPPOSA/CSP/1063/ 2022. Iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforman diversas dis-
posiciones de la Ley de Residuos Só-
lidos del Distrito Federal. 

Diputada María  
Gabriela Salido  
Magos. 

3 MDPPOSA/CSP/1184/2022. Iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforman diversas dis-
posiciones de la Ley de Residuos Só-
lidos del Distrito Federal. 

Diputada Tania  
Nanette Larios López. 

4 MDPPOSA/CS P/1185/2022. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Am-
biental de Protección a la Tierra en 
el Distrito Federal, en materia de 
contaminación lumínica. 
 
 
 
 

Diputado  Jesús 
Sesma Suárez. 
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5 MDPPOSA/CSP/1287/ 2022 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Mitigación y Adaptación al Cam-
bio Climático y Desarrollo Sustenta-
ble para la Ciudad de México; res-
pecto a la declaratoria de emer-
gencia climática. 

Diputado Royfid  
Torres González. 

6 MDPPOSA/CSP/1405/2022 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica la denomi-
nación y se reforman diversas dis-
posiciones de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal. 

Diputada Adriana 
María Guadalupe  
Espinosa de los  
Monteros García 

7 MDPPOSA/CSP/1538/ 2022 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal 
y de la Ley Ambiental de Protec-
ción a la Tierra en el Distrito Federal, 
en materia de reciclaje de residuos 
de la construcción y demolición. 

Diputado  Jesús 
Sesma Suárez. 

8 MDPPOSA/CSP/1646/2022 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 
6to. de la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal. 

Diputada María  
Gabriela Salido  
Magos. 

Lo anterior con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y 
analítico de los asuntos señalados. 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, le enviamos un cordial saludo.  

ATENTAMENTE 

 
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso 

Tel. 555130 1980 Ext.  

www.congresocdmx.gob.mx 

  

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2022. 
CCDMX/IIL/CE/104/2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

PRESENTE 
 

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 260 y 262, ambos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y en virtud de que los instrumentos enlistados a continuación continúan en proceso de análisis, 
solicito a Usted de la manera más atenta, ponga a consideración del pleno de este Congreso, la prórroga para su 
dictaminación.  
 

No Instrumento 
Fecha de 
Remisión 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA EDUCACIÓN PARA UNA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE   

27/10/2022 

2 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 11 BIS A LA LEY DE BIBLIOTECAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

03/11/2022 

3 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR DE MANERA DETALLADA 
Y PORMENORIZADA SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN DEL "REZAGO EDUCATIVO" Y EL COMBATE 
A LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID'19 

04/11/2022 

4 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 18, Y LA FRACCIÓN 
I DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 
ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

09/11/2022 

5 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE 
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

11/11/2022 

6 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 117 BIS A LA LEY DE EDUCACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE EN PRIMEROS AUXILIOS  

17/11/2022 

7 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
137 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5° CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO  

24/11/2022 

8 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAR EL ARTÍCULO 25 Y 32, AMBOS DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  

24/11/2022 

9 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
GOBIERNO DE MÉXICO A INCREMENTAR LA INVERSIÓN EN LAS CAPACITACIONES DE LOS DOCENTES DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA 

24/11/2022 

 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada al presente, le envío un cordial 
saludo. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

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

        Archivo 
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Ciudad de México, a trece de diciembre de dos mil veintidós. 

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0249/2022. 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 días para emitir 
los dictámenes relativos a las siguientes iniciativas: 
 

No. INICIATIVA PROMOVENTE 
 
 
1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL CUAL SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN Y EL ARTÍCULO 211 TER, 
AMBOS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL CON EL OBJETO DE 
SANCIONAR A LAS PERSONAS QUE HACEN 
DISPAROS AL AIRE SON CAUSA JUSTIFICADA. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTIN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
 
2 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 317 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE POSIBILITAR 
EL EMBARGO DE LOS BIENES DEL DEUDOR 
ALIMENTARIO. 

DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
 
3 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 
QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN BENEFICIO DE LAS 
PERSONAS CONCUBINAS. 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMENEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  

 
4 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO E) 
AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ROBO 
DE ANIMALES. 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
 
5 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE ADICIONA UN ARTÍCULO 211 BIS 5.1. AL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
6 

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

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 236 DEL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
 
7 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 414; SE ADICIONA 
UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 416 Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VII BIS DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 
148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
GUARDIA, CUSTODIA Y PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD EN CASO DE FEMINICIDIO. 

DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  

 
 

8 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3044 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y 
LOS ARTÍCULOS 50 Y 79 DE LA LEY 
REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  

 
9 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 267; Y SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 309, 311 Y 311 
TER: TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CUANTÍA 
DE PENSIONES ALIMENTICIAS. 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
 

10 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  

 
 

11 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE 
DEL ARTÍCULO 209 Y SE REFORMA LA 
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 231, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
 

12 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. 

DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

 
 

13 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN IIII 
DEL APARTADO A Y SE RECORREN LAS 
SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA UN 
APARTADO E, TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA SANCIONAR EL ROBO DE 
EQUIPAMIENTO URBANO. 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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14 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 200 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMENEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

 
 
15 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
224 Y 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

 
 
16 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII 
AL ARTÍCULO 27 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 
 
17 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE 
PREVENIR, INVESTIGAR, ERRADICAR Y 
SANCIONAR EN FORMA EJEMPLAR, EL ROBO 
DE EQUIPARAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
 
 

 
18 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII 
DEL ARTÍCULO 27 Y LA MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD DE TODA PERSONA 
PROPIETARIA, POSEEDORA O ENCARGADA 
DE UN PERRO, DE COLOCARLE UNA CORREA 
AL TRANSITAR CON ÉL EN LA VÍA PÚBLICA. 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE. 

 
 

19 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 174. 
PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

 
20 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR. 

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
21 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 148 
BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE MODELO DEL TIPO 
PENAL DE FEMINICIDIO. 

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
 

22 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y TERCERO, ASÍ COMO SE AÑADE 
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE 
EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y 

DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

 
 
23 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICION EL PÁRRAFO 
CUARTO AL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON LA 
FINALIDAD DE INHIBIR LA COMPRAVENTA DE 
COLADERAS ROBADAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  

 
 

24 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1392 
BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  

 
 
 
 

25 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII 
AL ARTÍCULO 346 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, Y UNA FRACCIÓN XLIV 
AL ARTÍCULO 3° DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
URBANOS Y RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
 

26 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL 
ARTÍCULO 444 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMA EL 
TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 199 BIS, EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

 
27 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 156 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 
 

28 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 211 
TER Y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 334, AMBOS 
AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A FIN DE AGRAVAR LA USURPACIÓN 
DE IDENTIDAD Y EL HACKEO DE TELÉFONOS 
CELULARES Y APLICACIONES 
ELECTRÓNICAS. 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 31 
Y 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
INFRACCIONES POR PRODUCIR O CAUSAR 
RUIDOS QUE ATENTAN CONTRA LA 
TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS. 

DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  

Doc ID: f9e6f3c00544cc6716a4050b6bd63e8ac7aa5631



 
 

 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel.51301900, 

ext,3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

 

Lo anterior, toda vez que derivado de la cantidad de turnos que ha tenido la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, se requiere de mayor tiempo a fin de estar en 
posibilidad de realizar un análisis exhaustivo de cada una de las iniciativas turnadas para 
no generar contradicciones de criterios y así, emitir lo que en su derecho corresponda. 
 
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA. 
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Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2022

Oficio No.: CCDMX/II/RTG/206/2022
Asunto: entrega de evidencias para

el Anexo de Mecanismo de Participación de la Consulta Pública

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
P R E S E N T E.

Por medio del presente, y en cumplimiento al ACUERDO CCMX//II/JUCOPO/30/2022,
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, RESPECTO A ACTIVIDADES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA DEL PLAN GENERAL DE
DESARROLLO Y EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, aprobado el 09 de septiembre del presente, se entregan las
evidencias conforme a la Metodología de participación del Congreso de la Ciudad de
México en la Consulta Pública de los instrumentos de planeación, remitida el 11 de
octubre del presente.

Dichas evidencias constan de un total de ocho Cédulas de Participación y de una
relatoría de reunión vecinal con el Formato R (Anexo 1).

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA



 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 
 

 
 

Plaza de la Constitución No.7, Centro Histórico Colonia, Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06010 
CDMX Oficina 412 Cuarto Piso. 

indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx 
 

“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

 

Ciudad de México, a 12 de Diciembre de 2022. 

CCMX/IIL/IPC/102/22 

 Asunto: Solicitud Actualización de Manual SCGCDMX. 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO   

DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA   

P R E S E N T E 

 

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 5, fracción III del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle el retiro de la: 

 

PROPOSICIÓN POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

ACTUALIZAR SU MANUAL ADMINISTRATIVO A FIN DE CONSIDERAR DENTRO DEL 

MARCO JURÍDICO DEL MENCIONADO MANUAL EL ACUERDO POR EL QUE SE 

CREA EL MUSEO DE ARCHIVO DE LA FOTOGRAFÍA, PUBLICADO EL 6 DE 

DICIEMBRE DE 2006; enlistada en el numeral 68 de la Gaceta número 345 del día 17 de 

noviembre de 2022, y turnado a la Comisión de Derechos Culturales. Lo anterior, para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

_______________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 

mailto:indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx


 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 

 

CGP-MORENA/CCM/IIL/133/2022 
Ciudad de México, 14 de diciembre de 2022 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico  

Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Con fundamento en los artículos 26 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México se 

remiten los nombres de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena que formarán 

parte de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México.  

Lo anterior con la finalidad de que gire sus instrucciones para que se someta al pleno de este H. 

Congreso el acuerdo correspondiente. 

No. Cargo Propietario Suplente 

1 Vicepresidente Gerardo Villanueva Albarrán   

2 Integrante Martha Soledad Ávila Ventura María Guadalupe Morales Rubio 

3 Integrante Alejandra Méndez Vicuña Miriam Valeria Cruz Flores 

4 Integrante Carlos Cervantes Godoy Valentina Valia Batres Guadarrama 

5 Integrante Marcela Fuente Castillo Nancy Marlene Núñez Reséndiz 

6 Integrante Christian Moctezuma González  Alberto Martínez Urincho 

7 Integrante Indalí Pardillo Cadena Esperanza Villalobos Pérez 

8 Integrante 
Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos 
Yuriri Ayala Zúñiga 

 

 

ATENTAMENTE 

 
 

 
DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA  

 

DIP.MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  
VICECOORDINADORA  

 
C.c.p. Junta de Coordinación Política del H. Congreso de la Ciudad de México II Legislatura.  Para su atención.  
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

. äÌ rl$ü l-?å* =--

+:_$ t_/1

ì:'OLIÛ:

irìrtÈlA:

tfrlï.A:

arù.v¡¡)tLJ,
",.T-t (ro-...

¿1 "(

rr'I

En seguimiento al oficio ACt263t2022 de fecha 12 de diciembre pasado y con fundamento

en el artículo 65 de la ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en cual se

establece:"Las fattas temporales de la Alcaldesa o el Alcalde que no exceda de quince días

naturales, basta que sean comunicadas por escrito al Gongreso y se informe cual es el

titular de la Unidad Administrativa designado por la Alcaldesa o el Alcalde, como

encargado det despacho", me permito informar a esta Soberanía que a partir del día de

hoy, Miércoles 14 de Diciembre de 2022, me reincorporo a mis labores cotidianas en esta

Alcaldía Cuauhtémoc.

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito

Único. Tenerme por presente con este comunicado, para los efectos legales a que

haya lugar.

ATENTAMENTE
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TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

 
MESA DE TRABAJO PRESUPUESTO 2023 

 
 
El dos de diciembre pasado, las diputadas y los diputados que estuvieron en la mesa 
de trabajo de presupuesto 2023, respecto a la comparecencia del Magistrado 
Presidente Interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (Tribunal 
Electoral), realizaron diversas preguntas, las cuales se respondieron en el tiempo 
establecido, no obstante, algunas quedaron pendientes de exponerse. 
 
En este sentido, por instrucciones del Magistrado Presidente Interino del Tribunal 
Electoral, se remiten las respuestas a las preguntas atinentes. 
 
A fin de brindar el orden en que se plantearon y tener la visión integral de la 
exposición, a continuación, se enlistan las preguntas realizadas en la 
comparecencia que en su momento no fueron respondidas: 

 
I. PRIMERA RONDA  

 

• Diputado Royfid Torres González (Asociación Parlamentaria Ciudadana) 
 

2.- ¿Qué ha pasado con el personal de la Ponencia que no ha estado durante 
todo este año funcionando?  
 
El personal adscrito a la Ponencia vacante, de acuerdo con sus perfiles, se 
encuentra apoyando en actividades jurisdiccionales y administrativas en las 
Ponencias y Órganos de este Tribunal Electoral. 
 
En el caso del ámbito jurisdiccional, coadyuvan en las demás Ponencias para el 
adecuado cumplimiento de las tareas jurisdiccionales asignadas a las Magistraturas 
Electorales. Ello, con la finalidad de: 
 

• Apoyar en la revisión de los requisitos de procedencia y presupuestos 
procesales de los medios de impugnación, juicios especiales: laboral y de 
inconformidad administrativa; 
 

• Proponer a la Magistratura los acuerdos necesarios para la substanciación 
de los medios de impugnación y juicios especiales laborales; 
 

• Formular los anteproyectos de acuerdos y sentencias; 
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• Auxiliar en el engrose de las sentencias correspondientes; 
 

• Dar fe de las actuaciones de la Magistratura Electoral, respecto de la 
substanciación de los medios de impugnación y juicios especiales laborales, 
según corresponda; 
 

• Desahogar las audiencias y demás diligencias que sean necesarias para la 
debida tramitación de los medios de impugnación y juicios bajo la 
responsabilidad de la Magistratura Instructora, de conformidad con las 
disposiciones normativas e instrucciones de ésta; y 
 

• Dar cuenta, en la sesión pública que corresponda, de los proyectos de 
sentencia relativos a los medios de impugnación o juicios especiales 
turnados, señalando los argumentos y consideraciones jurídicas que 
sustenten el sentido de las sentencias. 
 

En el ámbito administrativo, en la Secretaría General se ha habilitado a personal de 
la Ponencia vacante para hacer funciones de actuaría de manera temporal, a 
efecto de que realicen las acciones necesarias para el despacho de los asuntos 
resueltos por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional. 
 
4.- ¿Cómo está en términos reales este Capítulo (1000)?  
 
Para la integración este Capítulo, se proyectó la posible carga de trabajo que se 
tendrá para 2023, de ahí que se considera la ocupación total de las plazas que 
componen la estructura orgánica de este Tribunal Electoral, acorde con lo 
previsto en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México (Código Electoral), aprobado por esa Soberanía. 

Esto es de gran relevancia, porque en el próximo año dará inicio una serie de 
actividades en cumplimiento a disposiciones de rango constitucional y legal, lo que 
implicará una carga de trabajo significativa para este Tribunal Electoral. 

Ejemplo de ello, es el comienzo del proceso de participación ciudadana 
correspondiente a la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo de los años 
2023 y 2024, la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023-2026 
y el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, entre otros. 

En ese sentido, durante el proceso electoral y el de participación ciudadana, todos 
los días y horas son hábiles, por lo que se planea un incremento en el uso de la 
infraestructura y los servicios, para la debida atención de los medios de impugnación 
que son sometidos a consideración de este Tribunal Electoral, en donde el recurso 
humano juega un papel fundamental, ya que es el eje toral e imprescindible para 
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velar por los derechos humanos y la protección de los derechos político-electorales 
de la ciudadanía consagrados en la Constitución Federal, a fin de consolidar los 
procesos democráticos de la Ciudad de México. 

Para cumplir eficazmente esas actividades, se estima un presupuesto de 
$333,705,169.80 (trescientos treinta y tres millones setecientos cinco mil 
ciento sesenta y nueve pesos 80/100 M.N.), de acuerdo con lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

• Diputado José Martín Padilla Sánchez (Partido Verde Ecologista de 
México)    

 
14.- ¿El Tribunal cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios 

para dar respuesta pronta y eficiente?  
 
El Tribunal Electoral, en cumplimiento a sus atribuciones y facultades 
constitucionales, procura una impartición de justicia de manera pronta y expedita, 
acorde con los recursos humanos y materiales que dispone. 
 
Sin embargo, con el techo presupuestal que fue asignado por esa soberanía para 
el presente ejercicio (2022), resulta insuficiente para ocupar la totalidad de la 
estructura orgánica de este Tribunal, así como para dar cumplimiento a obligaciones 
de carácter legal, como es la implementación del Sistema de Justicia Digital 
Electoral, entre otras cuestiones. 
 
El Sistema de Justicia Digital Electoral, surge como resultado de una nueva realidad 
derivado la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS CoV2 (COVID-19), en 
donde se vuelve necesaria la impartición de justicia a través del uso de medios 
tecnológicos que permitan la tramitación y sustanciación de un proceso 
jurisdiccional a fin de resolver las controversias que se sometan a su jurisdicción. 

CAPÍTULO  1000 "SERVICIO PERSONALES" 
(Miles de Pesos) 

MONTO 
SOLICITADO 
PARA 2023 

 •   Capital Humano (Nómina) $200,354.3 

 •   Prestaciones Legales u Ordinarias $41,839.1 

 •   Previsiones de Carácter Laboral $25,552.0 

 •   Pasivo Laboral $24,134.1 

 •   Prestaciones Extralegales $16,201.0 

 •   Carga Social  $19,304.7 

 •   Déficit 2022 $6,320.0 

TOTAL $333,705.2 
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15.- ¿Qué opinión le merece que se hagan cambios a los proyectos elegidos 

por los vecinos y vecinas en las demarcaciones por parte de algunas 
alcaldías? 

 
El Tribunal Electoral tiene la encomienda constitucional y legal de velar por los 
derechos humanos y la protección de los derechos político-electorales de la 
ciudadanía, por lo que debe garantizar que todos los actos y resoluciones 
electorales locales y de los procedimientos de participación ciudadana en la Ciudad 
de México, así como los procesos democráticos, que sean de su competencia, se 
sujeten a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad, 
debiendo cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
objetividad, probidad, igualdad, perspectiva intercultural y no discriminación, paridad 
de género y enfoque de derechos humanos.  
 
Por ello, es competente para conocer y resolver de manera definitiva, entre otros, 
los medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana 
relacionados con probables irregularidades en el desarrollo de estos procesos, y 
verificar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de 
participación ciudadana se ajusten a la Constitución Local, el Código Electoral y la 
Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. 
 
En este sentido, en caso de que cualquier acto o resolución emitido por las 
autoridades electorales y de participación ciudadana no se encuentren ajustados a 
los parámetros de constitucionalidad, convencionalidad o legalidad, este Órgano 
Colegiado, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, podrá revocarlo.  
 
 
16.- ¿El Tribunal tiene algún mecanismo o área de orientación para que las 

vecinas y vecinos afectados por esos cambios puedan defender sus 
proyectos? 

 
El Tribunal Electoral tiene la encomienda constitucional y legal de velar por los 
derechos humanos y la protección de los derechos político-electorales de la 
ciudadanía, por lo que debe garantizar que todos los actos y resoluciones 
electorales locales y de los procedimientos de participación ciudadana en la Ciudad 
de México, así como los procesos democráticos, que sean de su competencia, se 
ajusten a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. 
 
Razón por la cual, cumple sus funciones bajo los principios de certeza, 
imparcialidad, objetividad, probidad, igualdad, perspectiva intercultural y no 
discriminación, paridad de género y enfoque de derechos humanos.  
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En ese sentido, es competente para conocer y resolver de manera definitiva, entre 
otros, los medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana 
relacionados con probables irregularidades en el desarrollo de estos procesos, y 
verificar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de 
participación ciudadana se ajusten a la Constitución Política, el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Procesal Electoral, todos de la 
Ciudad de México. 
 
No obstante, si la materia de impugnación se encuentra vinculada concretamente 
con la aplicación de recursos erogados para la ejecución de los proyectos 
beneficiarios del presupuesto participativo, dicha controversia escapa de las 
atribuciones conferidas legalmente para este Órgano Jurisdiccional, pues acorde 
con lo establecido por la propia Ley Procesal Electoral local, no existe hipótesis que 
contemple la posibilidad de que este Tribunal Electoral conozca de actos 
relacionados con el ejercicio de las autoridades administrativas, es decir, con la 
vigilancia y supervisión en la ejecución del presupuesto participativo, ni mucho 
menos, con las irregularidades en que puedan incurrir y las sanciones que, en su 
caso, resulten procedentes.  
 
En esa tesitura, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en distintos precedentes, determinó que las cuestiones 
relacionadas exclusivamente con la ejecución de proyectos de presupuesto 
participativo, después de realizada la consulta —y, por ende, reconocidos sus 
resultados— no trascienden a la materia electoral.  
 
Ello, dado que una vez superada la etapa de resultados de la consulta sobre 
presupuesto participativo y definido el proyecto ganador —aspectos que sí 
corresponden a la materia electoral— el ámbito de competencia en la ejecución del 
proyecto recae en una autoridad formal y materialmente administrativa como lo es 
la Alcaldía, quien debe ejercer el presupuesto participativo en el ámbito de sus 
atribuciones, en consecuencia, las problemáticas que surjan sobre tales 
situaciones, deben conocerse por las autoridades en materia administrativa 
competentes.  
 
De ahí que la competencia de este Tribunal Local se limite al ejercicio de la consulta, 
vista como un proceso en el que la ciudadanía participa emitiendo su opinión, no 
así a la actuación de las Alcaldías frente al ejercicio del gasto para cumplir con un 
proyecto de presupuesto participativo.  
 
En ese sentido, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de 
la Contraloría General, corresponde el despacho de las materias relativas al control 
interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, 
substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración 
Pública de la Ciudad y de las Alcaldías. 
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De tal modo, que la instancia competente para conocer y sancionar en materia de 
ejecución del gasto del presupuesto participativo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 128, fracción II de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, es la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Constitución Local, 
así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, resulta 
competente el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para 
conocer sobre una posible controversia respecto a los derechos de particulares 
frente a las Alcaldías.  
 
En conclusión, este Tribunal Electoral no es competente para conocer y resolver 
respecto de controversias derivadas de los procedimientos de participación 
ciudadana en la Ciudad de México cuando versen sobre la ejecución del proyecto 
ganador, pues dicha impugnación recae en una autoridad formal y materialmente 
administrativa. 
 
 

• Diputado Víctor Hugo Lobo Román (Partido de la Revolución Democrática)    
 
17.- ¿Por qué considera fundamental la función de la justicia laboral a través 

del Tribunal Electoral? que no debería de ser centralizada y porque 
explicarle la enorme funcionalidad que desde nuestra perspectiva ha 
dado resultados este importante Órgano, porque no centralizarlo y 
seguir funcionando no solo los OPL´S sino por supuesto los Tribunales 
Electorales, creo que sería un muy buen espacio para justificar por 
supuesto la gran labor… Su opinión en este sentido. 

 
El diseño del sistema de justicia laboral-electoral se encuentra establecido en el 
Código Electoral, así como en la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. 
 
En este sentido, la función del Tribunal Electoral es garantizar que los actos en esta 
materia se encuentren ajustados a los parámetros de constitucionalidad, 
convencionalidad o legalidad, en favor de las personas trabajadoras de las 
instituciones electorales locales de la Ciudad. 
 
Al ser un órgano autónomo cuenta con especialización en su área su actuar se 

realiza con estricto apego a la legalidad para garantizar su autonomía. 

Dentro de esta autonomía, el tema de la justicia laboral, tiene un papel 

trascendental, toda vez que al ser un órgano autónomo y máxima autoridad 

jurisdiccional para resolver en forma definitiva e inatacable los asuntos electorales, 

también atiende las diferencias laborales que se presentan con sus personas 
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servidoras públicas, surgiendo así la competencia “laboral-electoral”, para lo cual se 

tienen establecidos los procedimientos especiales para tramitar, sustanciar y 

resolver, las diferencias o conflictos que se presenten entre el propio Tribunal y sus 

personas servidoras públicas, o el Instituto Electoral de la Ciudad de México y sus 

personas servidoras públicas. 

Así, la jurisdicción laboral especial del Tribunal, tiene un quehacer fundamental para 

el Estado, y se encuentra justificada, ya que las personas trabajadoras del Tribunal 

y del Instituto Electoral, son las que participan activamente en las tareas de 

preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones. 

 
20.- ¿Cuál va a ser la presión laboral? ¿Por qué nos menciona Usted que hay 

una importante presión de adeudos laborales, sin haber este 
incremento? ¿Cuál es su perspectiva de cómo se podrían atender estos 
adeudos en materia laboral? 

 
Derivado del pasivo laboral, este Órgano Jurisdiccional presenta una presión de 
pago por $24,134,101.09 (veinticuatro millones ciento treinta y cuatro mil ciento un 
pesos 09/100 M.N.).    
 
Sin embargo, no sería posible cubrir dicho pasivo considerando un techo 

presupuestal de 241.9 millones de pesos que pudiera asignarse al Tribunal por ese 

Honorable Congreso, ya que resultaría insuficiente. 

Es importante señalar que el pasivo laboral se incrementa año con año, por el tema 

de salarios caídos.  

Asimismo, no se omite mencionar que este Órgano Jurisdiccional no estaría en 

posibilidad de llevar a cabo modificaciones presupuestarias compensadas para 

cubrir, entre otras cuestiones, las obligaciones generadas por el pago de laudos 

laborales o sentencias definitivas, ya que éste solo permite cubrir necesidades 

básicas para garantizar el desarrollo de las actividades sustanciales durante este 

año. 

En ese sentido, llevar a cabo una adecuación presupuestaria compensada o interna 

con base en el Techo Presupuestal sobre la base de 241.9 millones de pesos 

implicaría dejar de cubrir el pago de percepciones de ley de las personas servidoras 

públicas de este Órgano Jurisdiccional, lo que representa poner en riesgo la 

operatividad y funcionalidad del Tribunal Electoral, con independencia de las 

acciones legales que por derecho puedan ejercer las personas trabajadoras en el 

caso de ser afectadas. 

Ahora bien, el incumplimiento de pago puede implicar la obligación de pago a las 

autoridades encargadas de suministrar los recursos financieros. 
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En caso de no atenderse dicha situación, en última instancia, los órganos de justicia 

federal podrán vincular a las personas servidoras públicas que dentro de sus 

facultades está la de proporcionar los recursos para el pago de los juicios, y 

obligarlas a cubrirlos; en caso de no acatar sus decisiones podrán ser destituidas 

de su cargo. 

 

• Diputada Mónica Fernández César (Partido Revolucionario Institucional)  
 
24.- En lo que le toca a la lámina que refleja el avance con programa y 

proyectos de inversión en el mismo caso, Usted cifra en su informe sobre 
195 millones de pesos como aprobado cuando considero que esté se 
debió hacer sobre el monto aprobado anual que fue de 230.8 millones de 
pesos. Este cuadro contrasta con el primero porque aquí sí muestra 
algunos montos disponibles, aunque en la suma total llega solo a $453 
mil pesos como disponibles, aquí además preguntarle Maestro ¿Qué 
consideró importante como nota que indican los tres asteriscos de su 
columna de ejercido? Pero no viene señalado en la lámina, es decir se 
omitió alguna precisión que nos aclare algún monto en la columna del 
ejercido. 

 
El monto aprobado y asignado del Presupuesto para 2022, es de 230.8 millones de 
pesos, sin embargo, la información solicitada para esta Mesa de Trabajo es con 
corte al 31 de octubre de 2022, por lo cual se refleja un presupuesto recibido de 
195.0 millones de pesos, y un Presupuesto Comprometido de 194.5 millones de 
pesos; como resultado de lo anterior, se desprende un disponible de 453 mil pesos, 
el cual se encuentra comprometido en el Capítulo 3000 “Servicios Generales” para 
el costeo de servicios.  
 
Ahora bien, con relación a los asteriscos que se visualizan en la columna del 
Presupuesto Ejercido, no se tiene información que señalar o aclarar, en virtud de 
que debieron ser suprimidos en la lámina.   
 
 
26.- ¿Cuál es su posición objetiva respecto del retiro de recursos para 

organismos autónomos que se está dando por parte del Gobierno de la 
Ciudad? 

 
Con relación a este cuestionamiento es importante señalar que, de conformidad con 
los artículos 38 y 46, Apartado A, inciso g) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, el Tribunal Electoral es un órgano autónomo de carácter especializado 
e imparcial, que goza de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 
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De acuerdo con los diversos 171, 178 y 184 fracción I del Código Electoral, el Pleno 
es el órgano superior de dirección y se integra por cinco Magistraturas Electorales, 
y entre ellas por mayoría elegirán a quien funja como Presidente o Presidenta; el 
Pleno adopta sus determinaciones por mayoría de votos, y quien asume la 
Presidencia representa legalmente al Tribunal. 
 
Por ello, se considera oportuno precisar que el suscrito, en mi carácter de 
Presidente Interino del Tribunal Electoral, no estoy en posibilidad de fijar una 
postura, toda vez que represento al Tribunal Electoral y las Magistraturas 
Integrantes del Pleno no han realizado pronunciamiento alguno al respecto. 
 
Además, considero que el motivo de la Mesa de Trabajo es con la finalidad de 
conocer el avance programático presupuestal; los resultados, las metas alcanzadas 
en el ejercicio fiscal 2022, así como el Proyecto de Presupuesto para atender las 
necesidades de este Tribunal para 2023, esto en el marco del análisis y la 
aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 
2023.  
    
 

• Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos (MORENA) 
 
31.- ¿Cuáles han sido los resultados de las medidas de austeridad que ha 

implementado el Tribunal Electoral? ¿Cómo es posible eficientar el uso 
de recursos cumpliendo con el mandato de garantizar la justicia 
electoral como un derecho político y ciudadano y al mismo tiempo cómo 
sería posible subsanar mediante este tipo de medidas la diferencia entre 
el techo presupuestal fijado por el Gobierno de la Ciudad y la 
proyección presupuestal presentada por el órgano a su cargo? 

 
Debo señalar que las medidas de austeridad aplicadas por el Tribunal Electoral para 
el ejercicio 2022 fueron las siguientes: 
 

1. La no ocupación total de las plazas de la estructura orgánica de este Tribunal, 
incluyendo las plazas vacantes que se originaran, aún y cuando su ocupación 
resultara necesaria para la debida atención del Proceso de Participación 
Ciudadana. 
 

2. Posponer el cumplimiento de la observación emitida por Protección Civil para 
sustituir la escalera de emergencia para cumplir los estándares y protocolos 
de seguridad. 
 

3. Posponer el cumplimiento de la obligación legal para la implementación del 
Sistema de Justicia Digital Electoral, que incluye el Sistema de Notificaciones 
Electrónicas (SINE) y la Firma Electrónica Certificada (FIEC). 
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4. Posponer el cumplimiento del pago del pasivo laboral de este Órgano 
Colegiado, toda vez que no se cuenta con los recursos necesarios.  
 

5. Posponer la sustitución de las unidades que integran el parque vehicular aún 
y cuando encuadran en la hipótesis establecida en el artículo 93 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México.   
 

6. Posponer cualquier otra acción que no fuera estrictamente urgente. 

Asimismo, se implementaron las siguientes acciones para optimizar el gasto: 

1. Obtener ahorros en los procesos de adquisición de tecnología, bienes 
muebles y servicios, a efecto de generar un gasto eficiente para conservar 
los bienes y estándares de calidad del Tribunal Electoral. 
 

2. Se privilegió el uso de las tecnologías de información para hacer más 
eficiente el trabajo a distancia y la comunicación, con la finalidad de generar 
economías en el rubro de consumibles (incluyendo luz, agua y otros servicios 
generados por el uso de instalaciones). 
 

3. Se privilegiaron acciones encaminadas al reciclado, así como del cuidado en 
el consumo de energía eléctrica, recurso hídrico, de papelería en general y 
el uso de comunicación e información interna. 
 

4. Se dio continuidad a las medidas preventivas de mantenimiento en las 
instalaciones de este Tribunal para evitar cualquier desaprovechamiento de 
los recursos, así como el uso de tecnologías de segmentación de la 
iluminación por áreas comunes del edificio sede. 
 

5. Se dio seguimiento a la política de restringir el uso de vehículos utilitarios y 
los servicios de telefonía, con el objeto de garantizar el uso para fines 
estrictamente oficiales y de cumplimiento para el desarrollo de las actividades 
institucionales.  
 

6. Se continuó con la política de trituración de papel. 
 

7. Se privilegió el uso del Sistema de Gestión Documental, por lo que la 
comunicación preferentemente se realizó por este medio.  

Dichas medidas si bien generaron economías que fueron aplicadas para mitigar el 
déficit presupuestal de origen que ascendió a la cantidad de $32,733,827.45 (treinta 
y dos millones setecientos treinta y tres mil ochocientos veintisiete pesos 45/100 
M.N.), las mismas fueron insuficientes para cubrir el pago de las percepciones del 
personal en activo del Tribunal Electoral para dicho ejercicio. 
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Por ejemplo, no se alcanzó a cubrir la totalidad de la prestación de Aguinaldo 2022, 
por lo que se decidió cubrirla en dos partes: una en 2022 y otra en 2023 (aplicando 
presupuesto de 2023). 
 
Respecto a eficientar los recursos, este Tribunal continuará aplicando las referidas 
medidas de austeridad para alcanzar las metas establecidas, pero requiere del 
apoyo del Congreso de la Ciudad de México, para que otorgue el presupuesto 
solicitado a fin de garantizar la operatividad de la totalidad de la estructura orgánica 
del Tribunal Electoral, que, como se indicó, es necesaria para hacer frente a las 
obligaciones constitucionales y legales que tiene encomendadas por los procesos 
electorales y los de participación ciudadana. 
 
Se destaca que en la legislación electoral se encuentra establecida la estructura 
orgánica que integra el Tribunal Electoral. Asimismo, está demostrado que en los 
últimos tres ejercicios presupuestales anteriores se ha tenido un déficit que ha 
impedido operar la totalidad de la plantilla. 
 
De ahí que sea fundamental que se brinden los recursos públicos solicitados para 
hacer frente a las necesidades sustanciales del Tribunal Electoral. 
 
 

II. SEGUNDA RONDA  
 

• Diputado José Martín Padilla Sánchez (Partido Verde Ecologista de 
México)  

 
6.- ¿Cuántos juicios laborales o laudos tienen por pagar, de cuánto es el 

monto de cada uno y desde cuándo estos juicios o laudos ya están en 
firmé? 

 
A la fecha se tiene la obligación de pago en 07 de juicios (uno de ellos tiene dos 

partes actoras). Siendo los siguientes:  

 

Juicio Monto 

TEDF-JLT-003/2015 $      4,119,702.96  

TEDF-JLT-005/2017 $      6,232,758.43  

TEDF-JLT-006/2017 
$      1,020,109.60  

 $      1,396,061.40  

TECDMX-JLT-001/2018 $      1,276,568.88  

TECDMX-JLT-003/2018 $      1,541,927.76  

TECDMX-JLT-002/2019 $      1,080,510.83  

TEDF-JLT-007/2017 $      7,466,461.23  
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Juicio Monto 

    

TOTAL        24,134,101.09  

 

Desde el ejercicio fiscal 2020 se tiene la obligación de pago de las sentencias 

dictadas en los juicios laborales promovidos por personas exservidores públicas de 

este Tribunal. 

Sin embargo, no ha sido posible cubrir dicho pasivo, debido a que los recursos 

presupuestales asignados por ese Honorable Congreso resultan insuficientes. 

Es importante señalar que el pasivo laboral se incrementa año con año, por el tema 

de salarios caídos.  

Ahora bien, el incumplimiento de pago puede implicar la obligación de pago a las 

autoridades encargadas de suministrar los recursos financieros. 

En caso de no atenderse dicha situación, en última instancia, los órganos de justicia 

federal podrán vincular a las personas servidoras públicas que dentro de sus 

facultades está la de proporcionar los recursos para el pago de los juicios, y 

obligarlas a cubrirlos; en caso de no acatar sus decisiones podrán ser destituidas 

de su cargo. 

 
7.- Magistrado usted propone un aumento igual al de la propuesta del 

presupuesto de la ciudad qué es de un 8.7% ¿de dónde propone aumentar 
esto, que sea través de aumento también de impuesto? 

 
El incremento salarial planteado por este Órgano Colegiado para el próximo 
ejercicio fiscal, tiene como base la inflación acorde con el índice Nacional de Precios 
del Banco de México, correspondiente al mes de agosto de 2022.  
 
 

• Diputado Víctor Hugo Lobo Román (Partido de la Revolución Democrática)  
 
 
9.- Del Capítulo 1000 prácticamente a los 290 millones de pesos que se ejercen 

y nos ha planteado ¿Cómo están distribuidos? si no lo pudiera enviar en 
los siguientes días para la revisión al seno de esta Comisión y por 
supuesto en el ánimo de fortalecimiento ¿Cuánto está destinado a las 
Ponencias, a las áreas administrativas, áreas de promoción, áreas de 
capacitación? Si nos pudiera dar que eso nos ayudaría mucho porque oigo 
argumentos que cuestionan en ese sentido. 
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Este Tribunal en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2023, en el Capítulo 1000 “Servicios Personales” plantea una necesidad por un 
monto de $333,705.2 (trescientos treinta y tres millones setecientos cinco mil dos 
cientos pesos M.N.), de acuerdo con lo siguiente:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, sin considerar el pasivo laboral y el déficit presupuestal de 2022, la 
distribución de los recursos solicitados para las Ponencias, Áreas 
administrativas, de promoción y de capacitación es la siguiente:   
 
 

CAPÍTULO  1000 "SERVICIO PERSONALES" 
(Miles de Pesos) 

MONTO 
SOLICITADO 
PARA 2023  

     

 •   Pleno, Ponencias, Defensoría y UEPS 185,038.80  

 •   Áreas Administrativas 63,623.50  

 •   Áreas Auxiliares 32,416.80  

 •   Áreas de Difusión 16,836.70  

 •   Área de Capacitación 5,335.30  

TOTAL 303,251.10  

 
 
 
 
 

CAPÍTULO  1000 "SERVICIO PERSONALES" 
(Miles de Pesos) 

MONTO 
SOLICITADO 
PARA 2023 

 •   Capital Humano (Nómina) $200,354.3 

 •   Prestaciones Legales u Ordinarias $41,839.1 

 •   Previsiones de Carácter Laboral $25,552.0 

 •   Pasivo Laboral $24,134.1 

 •   Prestaciones Extraordinarias $16,201.0 

 •   Carga Social  $19,304.7 

 •   Déficit 2022 $6,320.0 

TOTAL $333,705.2 
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10. Nos menciona que hay un recurso para fortalecimiento de plataformas 

digitales de sistemas de software que hay que actualizarlo nos 
menciona que 16 millones de pesos tienen que ver con el 
fortalecimiento de las plataformas electrónicas y sabemos que se tiene 
que fortalecer el tema de la firma electrónica certificada, la firma 
electrónica avanzada, las notificaciones electrónicas ¿está previsto en 
esta propuesta que Usted nos plantea por supuesto sistemas para 
garantizar la ciberseguridad? debe que México vivió un momento crítico 
en esa condición, si se tiene previsto y evidentemente para ir sentando 
las bases de todo lo que se tendrá que ser electrónico en su momento. 

 
En la planeación para el ejercicio 2023 se contemplan diversas licencias, softwares 

y servicios de soporte y mantenimiento, que resultan importantes para garantizar la 

seguridad de la información en el Tribunal. 

Asimismo, se también se tiene previsto el desarrollo del Sistema de Justicia Digital 

Electoral del cual forma parte la firma electrónica avanzada y el Sistema de 

Notificaciones Electrónicas, entre otros módulos. 

El desarrollo de este sistema contempla garantizar la seguridad y autentificación de 

las comunicaciones procesales, que en su caso las partes así lo soliciten, con 

motivo del trámite, sustanciación y resolución de los juicios, procedimientos y 

asuntos que atiende este Órgano Colegiado. 

El sistema además deberá contar con controles y seguridad rigurosos a nivel 

informático para dar certeza jurídica a todos los procesos.  

 

• Diputada Tania Nanette Larios Pérez (Partido Revolucionario Institucional)  
  
 
12.- En coordinación con la Jefatura de Gobierno y el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México ¿Qué acciones conjuntas incluyeron en su 
presupuesto para atender a grupos de atención prioritaria en materia de 
difusión de la cultura de participación ciudadana? 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 181, fracción II del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 7, fracción I, 47 
y 48 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y 20 de las Normas Generales de 
Programación, Presupuesto y Contabilidad de este Órgano Jurisdiccional este 
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Órgano Jurisdiccional aprobó su Programa Operativo Anual y Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023.  
 
El cual fue remitido a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría 
de Administración y Finanzas, a efecto de que fuera incorporado al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio 2023. 
 
Ahora bien, en el Proyecto de este Tribunal no se plantaron acciones conjuntas con 
el Instituto Electoral Local o la Jefatura de Gobierno.  
 
Sin embargo, desde el ámbito de atribuciones y facultades, y atendiendo la 
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, este Órgano Jurisdiccional consideró oportuno contemplar acciones 
relacionadas a grupos de atención prioritaria en materia de difusión de la cultura de 
participación ciudadana. Dentro de las que destacan: 
 

1. La publicación de formatos impresos y digitales, y 
 

2. La distribución de productos guía para la protección de los derechos político-
electorales de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes en la Ciudad de México impresa en español y náhuatl: 
 

a) Guía y tríptico de orientación para la protección de los derechos político-
electorales de las mujeres en la Ciudad de México,  
 

b) Guía informativa y trípticos de los derechos políticos electorales de la 
juventud en la Ciudad de México, y 
 

c) Guía y trípticos para la protección de los derechos político-electorales de la 
población de atención prioritaria en la Ciudad de México. 
 

 
13.- En relación al Sistema Digital ¿Esta movilidad en qué aspectos los 

ayudaría durante el proceso electoral 2023-2024 y si desde su percepción 
si está modalidad que presenta un gasto importante en su inicio refleja 
ahorros en un futuro para el Tribunal Elect oral? 

 
Con este sistema se buscan una serie de beneficios al alcance de la ciudadanía, 

gracias a sus particularidades en las que la seguridad, la eficiencia y la facilidad 

redundarán en amplias ventajas para las personas usuarias, además, la capacidad 

del Tribunal Electoral se maximizará para cumplir mejor su labor jurisdiccional, así 

mismo, la implementación de las notificaciones electrónicas y la firma electrónica 

avanzada permitirá validar promociones y actuaciones de las personas servidoras 
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públicas, así como la consulta remota de expedientes y que las partes puedan 

conocer el estado procesal de sus asuntos. 

Con la implementación del Sistema de Justicia Digital Electoral, se optimizarían 

recursos humanos y materiales, así como tiempos en la realización de las 

diligencias ordenadas por las Magistraturas integrantes del Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

No debe pasar desapercibido que, los beneficios en la impartición de justicia a la 

postre resultarían mayores a la inversión inicial que debe realizarse, aunado a que 

debe llevarse a cabo en cumplimiento a un mandato legal.  

 
14.- ¿Cuál es el riesgo que se tendría por no contar con este presupuesto para 

el desarrollo del proceso electoral 2022-2023 y 2023-2024? 
 
No se estaría en posibilidad de cubrir diversas necesidades fundamentales o rubros 
prioritarios (humanos, materiales y financieros) lo que podría poner en riesgo la 
operatividad y funcionamiento de este Órgano Jurisdiccional. 
 
Por lo que, dicha situación pudiera impactar no solo en el desarrollo del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2023-2024 o los procesos de participación ciudadana, sino 
también en el desarrollo de las actividades programadas o previstas en 2023.  
 

• Diputado Diego Orlando Garrido (Partido Acción Nacional) 
 
 
16.- En relación al pasivo laboral ¿Cuál es el estatus de los pagos de estos 

adeudos en materia de pasivo laboral a cuánto asciende ese monto? 
 
Desde el ejercicio fiscal 2020 se tiene la obligación de pago de las sentencias 

dictadas en los juicios laborales promovidos por personas exservidores públicas de 

este Tribunal. 

Sin embargo, no ha sido posible cubrir dicho pasivo debido a que los recursos 

presupuestales asignados por ese Honorable Congreso resultan insuficientes. 

Es importante señalar que el pasivo laboral se incrementa año con año, por el tema 

de salarios caídos, a la fechase tiene la obligación de pago en 07 de juicios (uno de 

ellos tiene dos partes actoras). 

Ahora bien, el incumplimiento de pago puede implicar la obligación de pago a las 

autoridades encargadas de suministrar los recursos financieros. 

En caso de no atenderse dicha situación, en última instancia, los órganos de justicia 

federal podrán vincular a las personas servidoras públicas que dentro de sus 
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facultades está la de proporcionar los recursos para el pago de los juicios, y 

obligarlas a cubrirlos; en caso de no acatar sus decisiones podrán ser destituidas 

de su cargo. 

 
17.- Relativo al déficit del capítulo 1000 que tuvieron en el año en el año 2022 

saber ¿a cuánto asciende ese monto y también ante la grave situación que 
vivieron en 2022 cuáles fueron los problemas que enfrentaron por tener 
este déficit y si se réplica la misma situación para 2023 cuál es el efecto 
negativo qué tendría el Tribunal cuando el oficialismo no le apruebe el 
presupuesto que están solicitando? 

 
Acorde con las necesidades de la proyección de 2022 para el Capítulo 1000 
“Servicios Personales” se estimó un monto de $316,632,452.00 (trescientos 
dieciséis millones seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 
00/100 M.N.), y el techo presupuestal asignado a este Tribunal por este Honorable 
Congreso fue de $230,873,277.00 (doscientos treinta millones ochocientos setenta 
y tres mil doscientos setenta y siete 00/100 M.N.). 
 
Por ello, este Órgano Jurisdiccional, el 25 de enero de este año realizó un ajuste al 
presupuesto por un monto de $263,607,104.45 (doscientos sesenta y tres millones 
seiscientos siete mil ciento cuatro pesos 45/100 M.N.). 
 
En ese sentido, se tuvo un déficit presupuestal de origen de $32,733,827.45 (treinta 
y dos millones setecientos treinta y tres mil ochocientos veintisiete pesos 45/100 
M.N.), lo cual impactó principalmente en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, 
en virtud de que no se estuvo en posibilidad de ocupar la plantilla completa de este 
Tribunal. 
 
Bajo este escenario a pesar de que se aplicaron medidas extraordinarias para 
reducir ese déficit no fue posible cubrirlo en su totalidad prevaleciendo un déficit 
aproximado de $6,320,000.00 (seis millones trescientos veinte mil pesos 00/100 
M.N.).  
 
De ahí que el déficit presupuestal tendrá un impacto al momento de realizar el pago 
del aguinaldo. 
 
Por ello, para mitigar el señalado déficit, se consideró pertinente aplicar lo 
establecido en el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado (concerniente a cubrir el pago de aguinaldo anual en dos exhibiciones); 
La primera exhibición en la primera quincena de diciembre de 2022, de acuerdo con 
la fecha señalada en el Calendario de Pagos de Nómina vigente para este año; y, 
la Segunda exhibición en la primera quincena de enero de 2023. 
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En esa tesitura, la segunda parte del aguinaldo de este año se sufragará con 

recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2023; por un monto aproximado de 

$6,320,000.00 (seis millones trescientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), de la 

asignación presupuestal de 2023. 

De reiterarse y prevalecer esta situación para el ejercicio fiscal 2023, representa un 

alto riesgo para el funcionamiento y operatividad de este Tribunal, al no disponer de 

los recursos para costear necesidades prioritarias, que se puede agudizar con 

cualquier imprevisto.     

   

18.- Hay una idea errónea que han querido muchos difundir medios de 
comunicación y ante la opinión pública y los ciudadanos de que el 
Tribunal Electoral solamente califica impugnaciones cuando hay 
proceso electoral. 

 
¿Cuáles son puntualmente esas otras funciones qué realiza el Tribunal 
Electoral incluso funciones que desarrolla antes de septiembre que inicia 
el proceso electoral 2023 para que así vean y dimensión también los que 
nos ven los ciudadanos y los diputados de este congreso cuál es la gran 
labor que realiza para los procesos y actividades de democratización de 
la ciudad que no son aislados y simplemente relativos a las campañas o 
al proceso electoral? 

 
Este Órgano Jurisdiccional se encuentra en actividad constante y permanente, y no 
solo se avoca a conocer y resolver asuntos relacionados con Procesos Electorales.   

En 2023 se llevarán a cabo una serie de retos y actividades por demás relevantes, 
importantes y determinantes en el acontecer y vida democrática de la Ciudad de 
México, en materia electoral y de participación ciudadana, toda vez que se 
atenderán las siguientes actividades: 

1. La Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo correspondiente a 
los ejercicios fiscales 2023 y 2024. 
 

2. La elección para la renovación de las Comisiones de Participación 
Comunitaria. 
 

3. La renovación de los órganos internos de Dirección de los Partidos Políticos  

 

4. Sustanciación de Procedimientos Especiales Sancionadores en sede 
Jurisdiccional. 
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5. Procesos Electivos bajo los usos y costumbres de figuras tradicionales en 
diversos pueblos de la Ciudad de México.  
 

6. Atención de Juicios Federales. 
 

7. Sustanciación de Juicios Laborales (suscitados entre el Tribunal Electoral y 
sus personas servidoras, y el Instituto Electoral y sus personas servidoras). 

 
8. Atención de Asuntos Generales y sustanciación de Procedimientos 

Paraprocesales. 
 

9. Juicios relacionados con el registro de Organizaciones Ciudadanas. 
 

10. Juicios relacionados con el registro de Agrupaciones Políticas Locales. 

 

11. Impartición de Justicia con Perspectiva de Género. 
 

12. Impartición de Justicia con Perspectiva Intercultural. 

 
19.- Sistema de justicia digital electoral… Quisiera saber ¿Qué más se 

necesita entiendo que hay un impacto presupuestal de cerca de 16 
millones que nos aclare si ese es el impacto presupuestal para que ya 
operé al 100% en 2023 los juicios en línea, las notificaciones electrónicas, 
la firma electrónica y todo lo que implica la plataforma de justicia digital 
electoral y que justamente será para beneficio de los ciudadanos, de los 
actores políticos, de los partidos políticos y de la democracia? 

 
Para la implementación de este proyecto, se está considerando el desarrollo de 
diferentes módulos, infraestructura, seguridad y recurso humano para su desarrollo 
y funcionamiento. 

El Sistema es complejo y deberá cumplir con la normativa aplicable, es una 
plataforma robusta que deberá integrar y coordinar varios módulos. Deberá permitir 
registrar, controlar, procesar, almacenar, notificar, administrar, integrar el 
expediente electrónico y todos los procesos relacionados a los diferentes asuntos y 
medios de impugnación. 

No se ha podido llevar a cabo su desarrollo debido a la falta de presupuesto, no 
obstante, se está trabajando en el análisis de necesidades operativas y técnicas 
para su desarrollo, así como explorando alternativas, como por ejemplo convenios 
con instituciones para el uso de una firma electrónica, no se omite mencionar que, 
es importante contar con el presupuesto adecuado, para poder iniciar el desarrollo 
del sistema, al ser un sistema complejo el desarrollo e implementación de este 
requiere de meses de trabajo, además el sistema debe contar con la infraestructura 
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necesaria, controles y seguridad rigurosos a nivel informático para dar certeza 
jurídica a todos los procesos además de lo antes expuesto. 

 

• Diputado Carlos Cervantes Godoy (MORENA)  
 
20.- ¿A qué se debe que están solicitando al Congreso antes del término del 

año una ampliación líquida de 42 millones de los cuales 30 millones son 
de pasivos laborales? ¿Por qué no sé ajustaron a su presupuesto anual y 
en los últimos 5 años de ejercicio cuál es el monto que sea utilizado de 
ese presupuesto para ir resolviendo estos pasivos laborales?  

 
El Pleno de este Órgano Jurisdiccional aprobó solicitar una ampliación líquida 
presupuestal para el presente ejercicio por un monto de $46,454,101.00 (cuarenta 
y seis millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento un pesos 00/100 
M.N.), derivado de la necesidad de dar cumplimiento eminente e impostergable a 
obligaciones legales como: 
 

• El déficit presupuestal de origen que se tiene a la fecha en el Capítulo 
1000 “Servicios Personales”.  

• El pago de prestaciones reclamadas por personas exservidoras 
públicas a través de Juicios Laborales en donde este Tribunal ha sido 
condenado. 

• La implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas, la Firma 
Electrónica Certificada y el Sistema de Justicia Digital Electoral, con 
motivo de las reformas a la Ley Procesal Electoral de la Cuidad de México 
aprobadas por ese H. Congreso. 

Tales factores fueron considerados en el Anteproyecto de Presupuesto del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022. Sin embargo, fue 
imposible cubrirlos en el ajuste presupuestal para este ejercicio; debido a que el 
Techo Presupuestal autorizado por ese H. Congreso publicado en la Gaceta Oficial 
el 27 de diciembre de 2021, fue menor al importe solicitado.   

No se omite mencionar, que este Órgano Jurisdiccional no está en posibilidad de 
llevar a cabo modificaciones presupuestarias compensadas para cubrir, entre otras 
cuestiones, las obligaciones generadas por el pago de laudos laborales o sentencias 
definitivas; por ende, no es posible ajustarse al presupuesto aprobado por el 
Congreso Local, ya que éste solo permite cubrir necesidades básicas para 
garantizar el desarrollo de las actividades sustanciales durante este año. 

En ese sentido, llevar a cabo una adecuación presupuestaria compensada o interna 
con base en el Techo Presupuestal autorizado de 2022, para solventar la 
implementación de los sistemas referidos y realizar el pago de laudos laborales, 
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implicaría dejar de cubrir el pago de percepciones de ley de las personas servidoras 
públicas de este Órgano Jurisdiccional, lo que representa poner en riesgo la 
operatividad y funcionalidad del Tribunal Electoral, con independencia de las 
acciones legales que por derecho puedan ejercer las personas trabajadoras en el 
caso de ser afectadas.  

 Ahora bien, el recurso erogado para el pago de laudos laborales es el siguiente: 

Año 
Importe 

solicitado 
 

Requerimiento por el Tribunal: 
Pagado en 

el año: 

2018 $481,296.66 Ampliación Liquida Presupuestal rechazada  $481,296.66 

2019 $351,063.46 Ampliación Liquida Presupuestal rechazada $351,063.46 

2020 $    0.0 No aplicable $    0.0 

2021 $24,391,154.18 Proyecto de Presupuesto 2021 no autorizado      $    0.0 

2022 $37,140,108.32 Proyecto de Presupuesto 2022 no autorizado      $    0.0 

 

Cabe señalar que es a partir de 2020 cuando se presenta la presión de pago por 

concepto de pasivo laboral, esto en función al avance de la cadena impugnativa en 

los juicios respectivos. 

En ese sentido, en los años de 2019 y 2020 no se presentaba la situación del pasivo 

laboral en las dimensiones que hoy se tiene.   

 
21.- Hablando entonces del capítulo 1000 ¿si se gasta menos el presupuesto 

contemplado porque entonces la necesidad de querer más, si queda 
claro que no han gastado en los últimos tres años 260 millones de pesos 
que ahora piden? 

 
Este Órgano Jurisdiccional formuló su Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2023, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Cuidad de México. 
 
En el Capítulo 1000 “Servicios Personales” se consideran necesidades 
fundamentales, tal como la ocupación total de la estructura orgánica de este 
Tribunal Electoral, ya que el capital humano es la base fundamental para estar en 
posibilidad de atender y resolver los medios de impugnación sometidos a 
consideración de este Tribunal, así como para actividades necesarias para 
garantizar la operatividad y funcionalidad de este Órgano Colegiado. 
 
Además, se consideran factores extraordinarios en este Capítulo como previsiones 
de carácter laboral, pasivo laboral, prestaciones legales, carga social, entre otros.  
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23.- Así también quiero recordarles que el trabajo de las autoridades 

electorales es una gran oportunidad para seguir cimentando una 
sociedad democrática plural y justa y qué hacer un buen uso de los 
recursos públicos garantiza confianza en los procesos electorales y 
ejercicios de participación ciudadana en nuestra ciudad pero cualquiera 
pensaría que se esfuerzan en no hacerlo de acuerdo al anterior sabemos 
de buena fuente que tienen 150 casos que siguen sin resolver por lo que 
queda evidenciado que no se está trabajando de manera correcta y 
quieren pedir un aumento de presupuesto pero no sé justifica el mismo. 

 
De acuerdo con los datos estadísticos del Tribunal Electoral, a continuación, se 
enlistan los asuntos recibidos, resueltos y en instrucción, con corte al quince de 
noviembre, con la finalidad de que tengan la visión integral de la carga de trabajo 
que está enfrentando el Tribunal Electoral en el presente ejercicio: 
 

Asuntos recibidos 2022 al 15 de noviembre 2022 

 

 
 

Asuntos resueltos 2022 al 15 de noviembre 2022 

 

 
 

Asuntos en instrucción al 15 de noviembre 2022 

 
 
  

Tipo de 

Juicio 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre TOTAL

JEL 47 15 22 141 81 28 15 13 9 11 3 385

JLDC 11 7 14 14 10 18 57 14 37 8 4 194

PES 8 10 12 8 3 2 3 0 1 1 1 49

JLI 3 3 8 2 1 1 5 9 5 3 2 42

PP 4 1 10 11 0 1 14 1 0 2 1 45

AG 0 2 0 0 0 3 2 0 0 2 0 9

JIAI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

JLT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

JIAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 73 38 67 178 95 53 96 37 52 28 11 728

Asuntos Recibidos por tipo de juicio

Tipo de 

Juicio 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre TOTAL

JEL 12 33 18 142 26 61 33 26 18 14 4 387

JLDC 2 12 8 9 9 17 3 12 40 7 3 122

PES 11 17 11 13 7 8 0 5 3 1 0 76

JLI 4 7 12 21 21 27 5 7 4 4 2 114

PP 11 8 1 14 7 1 1 10 4 1 0 58

AG 0 0 0 2 0 1 3 1 0 2 0 9

JIAI 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3

JLT 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

JIAT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

TOTAL 41 77 50 202 71 116 45 61 71 29 9 772

Asuntos Resueltos por tipo de juicio

JEL JLDC JLI PP PES JLT TOTAL 

20 79 31 2 2 2 136 
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24. ¿Usted considera que la asignación del presupuesto de egresos de la 
Ciudad de México es una atribución de naturaleza electoral o 
constitucional? 

 
De acuerdo con el artículo 29, Apartado D., inciso f) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México tiene la competencia 
legislativa para expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, 
la entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad. 
 
Asimismo, el artículo 6 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, establece que el 
gasto público en la Ciudad de México se basará en el Presupuesto de Egresos 
aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto de gasto 
corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así 
como pagos de pasivo o deuda que realizan las Unidades Responsables del Gasto. 
 
En esa tesitura, el artículo 47 de la citada Ley, señala con puntualidad los elementos 
que integran el Proyecto de Presupuesto de Egresos, y el artículo 48 de la misma 
Ley dispone que el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos 
presentarán a la Secretaría de Administración y Finanzas sus proyectos de 
presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más 
tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo. 
 
Por su parte, el artículo 44 del referido ordenamiento, la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Ciudad de 
México, con base anual a partir del 1° de enero del año que corresponda.   
 
 
25. En relación con el aguinaldo sabemos que lo darán en dos partes una en 

diciembre y la otra en enero tomando en este último caso recursos del 
próximo ejercicio fiscal ¿Por qué están comprometiendo el ejercicio 
manteniendo presión un gasto que todavía no llega, no creemos suponer 
que el tribunal pretende desconocer las atribuciones constitucionales y 
legales del Congreso de la Ciudad de México para probar y determinar el 
presupuesto en la Capital? 

 
Tomando en consideración que el techo presupuestal asignado en el presente 
ejercicio fiscal para este Órgano Colegiado fue menor en un 40.30% con relación al 
monto solicitado en el Anteproyecto para 2022, se generó un déficit presupuestal de 
origen principalmente el Capítulo 1000 “Servicios Personales”.  

Por esa razón, aun y cuando acorde con el artículo 90 de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
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Ciudad de México, se implementaron medidas adicionales de racionalidad con el 
objeto de generar economías para mitigar ese déficit presupuestal de origen, el cual 
no fue posible cubrirlo en su totalidad.  

De acuerdo con la estimación realizada al cierre del mes de diciembre del presente 
ejercicio, prevalecerá un déficit aproximado de $6,320,000.00 (seis millones 
trescientos veinte mil 00/100 en M.N.).  

Como se señaló anteriormente, este déficit presupuestal de origen afectó 
principalmente el Capítulo 1000 “Servicios Personales”,  por lo que impactará en su 
caso, en el rubro de Aguinaldo, es decir, al momento de llevar a cabo su pago, por 
lo que este Órgano Jurisdiccional como medida para mitigar el señalado déficit, 
prevé la viabilidad de la aplicación a lo establecido en el artículo 42 bis de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, que esta prestación 
legal pueda cubrirse en dos exhibiciones, una en el mes de diciembre y la otra en el 
mes de enero.  

En ese sentido, se cubrirían 30 días del pago del aguinaldo antes del 15 de 
diciembre de 2022 y la segunda parte a razón de 10 días en la primera quincena del 
mes de enero del año próximo, considerándose este diferimiento el presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2023. 

Es importante señalar, que este Órgano Jurisdiccional solicitó en el mes de octubre 
de este año, una ampliación líquida presupuestal tanto a la Secretaría de 
Administración y Finanzas como al Congreso de esta Ciudad Capital, en donde se 
contempló el déficit presupuestal que se tiene en este Tribunal, sin embargo, dicha 
ampliación no fue concedida.   

 
26. Nos pudiera comentar y explicarnos cómo funciona este fondo de ahorro 

con el que cuenta el Tribunal y al que tienen acceso los trabajadores del 
Tribunal y hasta donde entendemos por cada peso que ahorra un 
trabajador ustedes ponen otro peso igual entonces ¿A cuánto ascienden 
estos montos y de qué manera? Pues esto está ejerciendo presión sobre 
el presupuesto anual que ustedes tienen ¿Cuánto se destina a este fondo 
de ahorro?  

 
El funcionamiento del Fondo se encuentra sujeto a suficiencia presupuestal para 
cada ejercicio fiscal; en él participan las personas servidoras públicas que de 
manera voluntaria solicitan su incorporación, por lo que se realiza una retención del 
5% de la percepción neta quincenal y el Tribunal aporta otro 5%.  
 
Este Fondo es liquidado (entregado) el 15 de diciembre del año en que se otorgue. 
En cuanto al monto destinado con corte al 31 de octubre es de $4,539,570.88 
(cuatro millones quinientos treinta y nueve mil quinientos setenta pesos 88/100 
M.N.).  
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27. ¿Pudiera también explicarnos cuántas plazas vacantes tienen en el 

Tribunal? porque sabemos que algunas han estado incluso por algunos 
años vacantes y que sin embargo están contempladas en estos 
presupuestos que se piden año con año ¿si no se está ejerciendo ese 
presupuesto a qué se está destinando? 

 
Sobre este tópico debe puntualizarse que el Tribunal Electoral año con año solicita 
presupuesto para funcionar con la totalidad de la plantilla establecida en su 
estructura orgánica, conforme al Código Electoral, que asciende a un total de 275 
plazas. 
 
No obstante, atendiendo a que por lo menos en los últimos tres años no se han 
autorizado las propuestas de Presupuestos Anuales que solicita el Tribunal 
Electoral, ello ha obligado a no estar en condiciones de cubrir la totalidad de la 
plantilla que integra la estructura del Tribunal Electoral. 
 
En este sentido, no puede hablarse de plazas vacantes, sino de plazas que no 
tienen suficiencia presupuestal para operar en el año correspondiente. 
 
Bajo esta perspectiva, el Tribunal Electoral, con base en las atribuciones de 
autonomía en su gestión y una buena administración de los recursos públicos con 
base en los criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, 
con perspectiva que fomenta la igualdad de género y con un enfoque de respeto a 
los derechos humanos, objetividad y profesionalismo, ha implementado medidas de 
austeridad para mitigar los déficits presupuestales que ha enfrentado, como se dijo, 
por lo menos en los tres años anteriores.  
 
Entre dichas medidas está la imposibilidad de ocupar la totalidad de las plazas que 
integran la plantilla, precisamente, porque el presupuesto asignado no alcanza para 
cubrir su costo que de manera responsable se proyecta año con año. 
 
Con base en lo anterior, no se puede mencionar que no está ejerciendo el 
presupuesto asignado, sino que, está administrando de manera responsable los 
recursos públicos que el Congreso de la Ciudad de México asigna al Tribunal 
Electoral, y son distribuidos en una plantilla disminuida para ejercerlos debidamente. 
 
Así, se informa que para 2022, el Tribunal Electoral estuvo en condiciones de cubrir 
una plantilla de 247 plazas, al no estar en condiciones de cubrir las 275 plazas que 
integran la estructura orgánica del Tribunal Electoral. 
 
En este sentido, para 2022 el presupuesto no alcanzó para cubrir el pago de 28 
plazas de la estructura del Tribunal Electoral, por lo que se tuvieron que modificar 
las cargas de trabajo en el personal que sí alcanzó para ejercer el presupuesto. 
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28.  Quisiera ponerle como ejemplo que en el 2018 ya estaban 

presupuestadas esas escaleras y sin embargo no se ha podido cumplir 
con esta tarea tan importante y qué es un tema también para poder abatir 
el riesgo en 2021 gastaron menos recursos del gasto aprobado estamos 
hablando de 264.6 millones de pesos ya con el modificado y del cual se 
ejercieron 244.6 millones de pesos la pregunta sería ¿Dónde quedaron 
los 20 millones de pesos respecto a la propuesta del modificado?  

 
En 2018 el Arquitecto Jorge M. Pacheco, Director Responsable de Obra número 

125, emitió el Dictamen Estructural del edificio sede del Tribunal Electoral, en donde 

otra recomendaciones, señaló que como resultado de la inspección y los análisis se 

aprecia un deterioro por interperismo que se debía subsanar en la estructura 

metálica de la escalera de emergencia para uso en incendios y sismos. 

Este dictamen se realizó derivado del sismo acontecido en septiembre de 2017, los 

posteriores con la finalidad de conocer la condición en que se encontraba el 

inmueble de este Tribunal. 

En junio de 2018, este Tribunal Electoral realizó a la Secretaria de Administración y 

Finanzas una solicitud de una adecuación presupuestaria en la modalidad de 

ampliación líquida al presupuesto asignado al Tribunal, por un monto de 

$36,000,000.00 (treinta y seis millones de pesos00/100 M.N.),  a efecto de que le 

permitiera contar con la suficiencia presupuestal para atender debidamente las 

atribuciones y obligaciones de este Órgano Autónomo, así como las 

recomendaciones de Protección Civil y del resultado del dictamen estructural al 

edificio sede de este Tribunal. 

La Secretaría de Administración y Finanzas solo otorgó una ampliación líquida por 

$9,000,000.00, (nueve millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales no fue posible 

destinar recursos para la atención de la escalera de emergencia. 

En otro orden de ideas, por lo que hace a la atenta solicitud de que se explique el 

destino de $20,000,000,00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.) del ejercicio fiscal 

2021. Al respecto se considera importante mencionar que se trata de una cuestión 

de momentos contables de deben observase en el ejercicio de recursos públicos de 

acuerdo con la normativa emitida por el CONAC. 

En 2021 del total de $264,833,650.18 (doscientos sesenta y cuatro millones 

ochocientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), con corte al 

31 de diciembre, se reportó en la Cuenta Pública como presupuesto ejercido la 

cantidad de $244,749,993.40 (doscientos cuarenta y cuatro millones setecientos 

cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos 40/100 M.N.),  
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Ahora bien, el monto de $20,083,656.78 (veinte millones ochenta y tres mil 

seiscientos cincuenta y seis pesos 78/100 M.N.) corresponde a gasto devengado 

(es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a 

favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 

oportunamente contratados). 

Dicho de otro modo, esta cantidad corresponde a gasto pendiente de autorización 

y pago (Pasivo circulante). 

Por ello, los $15,800,000 (quince millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), se 

utilizaron para el pago del Pasivo Circulante existente al 31 de diciembre de 2020. 

En consecuencia, en cumplimiento al artículo 67 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, este pasivo es informado en los primeros 10 días de enero del 

siguiente ejercicio fiscal a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México. 

 
29. Igual sucedió en el 2020 con el modificado ahí se ejercieron 216.2 

millones de un total de 232 de acuerdo con la cuenta pública y quisiera 
que nos explicaran ¿a dónde ha ido a parar este recurso? 

 
 A efecto de atender este cuestionamiento, es necesario señalar que en 2020 se 

presentó la misma situación que en 2021, y se trata de una cuestión de momentos 

contables de deben observase en el ejercicio de recursos públicos de acuerdo con 

la normativa emitida por el CONAC. 

En ese sentido, se considera importante aclarar que al cierre de la cuenta pública 

2020, se tuvo una diferencia de $15,800,000 (quince millones ochocientos mil pesos 

00/100 M.N.). 

En 2020 del total de $232,000,000 (doscientos treinta y dos millones de pesos 

00/100 M.N.), con corte al 31 de diciembre, se reportó en la Cuenta Pública como 

presupuesto ejercido la cantidad de $216,200,000.00 (doscientos dieciséis 

millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

Ahora bien, el monto de $15,800,000 (quince millones ochocientos mil pesos 00/100 

M.N.) corresponde a gasto devengado (es el momento contable que refleja el 

reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 

conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados). 

Dicho de otro modo, esta cantidad corresponde a gasto pendiente de autorización 

y pago (Pasivo circulante). 

Por ello, los $15,800,000 (quince millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), se 

utilizaron para el pago del Pasivo Circulante existente al 31 de diciembre de 2020. 
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En consecuencia, en cumplimiento al artículo 67 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, este pasivo es informado en los primeros 10 días de enero del 

siguiente ejercicio fiscal a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México. 

 
30. Sobre la decisión política fundamental para decidir el presupuesto 

¿Quién considera que debe ser la última palabra el soberano poder 
legislativo o el poder judicial le pregunto porque en la teoría del derecho 
y la teoría constitucional no tienen ninguna duda de prevalecer la 
soberanía popular? 

 
31. ¿Usted considera que la asignación del presupuesto de egresos de la 

Ciudad de México es una atribución qué es naturaleza electoral o 
constitucional y en ese sentido cree usted que una decisión de este 
poder soberano derivada del ejercicio de una facultad constitucional 
explícita puede ser objeto de invalidación por el llamado juicio electoral 
que ni siquiera está previsto en la ley? 

 
Al estar relacionadas estas preguntas, se contestan de manera conjunta. 
 
De acuerdo con el artículo 29, Apartado D., inciso f) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México tiene la competencia 
legislativa para expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, 
la entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad. 
 
Asimismo, el artículo 6 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, establece que el 
gasto público en la Ciudad de México se basará en el Presupuesto de Egresos 
aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto de gasto 
corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así 
como pagos de pasivo o deuda que realizan las Unidades Responsables del Gasto. 
 
En esa tesitura, el artículo 47 de la citada Ley, señala con puntualidad los elementos 
que integran el Proyecto de Presupuesto de Egresos, y el artículo 48 de la misma 
Ley dispone que el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos 
presentarán a la Secretaría de Administración y Finanzas sus proyectos de 
presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más 
tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo. 
 
Por su parte, el artículo 44 del referido ordenamiento, la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Ciudad de 
México, con base anual a partir del 1° de enero del año que corresponda.   
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Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2022

Asunto: Se responde oficio, relatiy,g altema de la constitución
d e I A rch ivo G e ne ra I y c o n se¡ o o e n rclirioç'. d eh,Çrud**!e*${L?.il Îfr i$
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNcRESo DE LA cruDAD oe rv¡Éxrco.
PRESENTE.
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Por instrucciones del Presidente de este lnstituto de
Rodrigo Guerrero García, me permito brindar respuesta a su
MDPPOSA/CSP/1951/2Q22 de fecha 24 de octubre de 2022 y su anexo, en los términos
siguientes:

Derivado de la promulgación de la Ley General deArchivos del 15 de junio de 2018, así
como de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, del 18 de noviembre de 2020, se
destaca que un rubro pendiente en la implementación de estos cuerpos normativos es el
relativo a la operación del Sistema de Archivos de la Ciudad de México, y por ende la
constitución del Archivo General de la Ciudad de México y del Consejo de Archivos de la
Ciudad de México.

La organización y el funcionamiento del Sistema Local de Archivos constituye uno de los
principales objetivos de la Ley deArchivos de la Ciudad, delcualelConsejo deArchivos de
la Ciudad de México es su órgano coordinador,

Si þien este lnstituto cuenta con una representación dentro de este Consejo por parte de
alguna de las personas Comisionadas, y que para este efecto deberá ser designada por el
pleno, la facultad de constituirlo, así como la de verificar la instalación del mismo, deberá
radicar en quien resulte ser titular del Archivo General de la Ciudad de México, pues es
este, quien, por ministerio de Ley, deberá fungir como su titular,

De lo anteriormente descrito, y en obediencia a la ruta planteada en la multicitada Ley de
Archivos, corresponde a las Secretarías de Gobierno, de Administración y Finanzas y de la
Contraloría, todas de la Ciudad de México, llevar a cabo las gestiones necesarias para que
se autorice, conforme a las disposiciones aplicables, la estructura orgánica y ocupacional
del Archivo General, siendo a cargo del presupuesto de la primera de las señaladas en
qu la obligación de proveer los recursos humanos, materiales, tecnológicos y

ue requiera elArchivo General para el cumplimiento de sus funciones,

r n
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La operación de este Sistema es de vital importancia para la Ciudad de México, ya que,

desde el Consejo, se determinarán las bases de la gestión documental en esta capital, a

través de la:

lmplementación de las políticas, programas, lineamientos, directrices y demás
normatividad, para la organización y administración de los archivos;
La aprobación de criterios para homologar la conservación, organizaciÓn,
descripción y consulta accesible de los fondos y colecciones delArchivo General
de la Ciudad de México;
Las campañas de difusión y promoción sobre la importancia de los archivos
como fuente de información esencial y como parte de la memoria colectiva;
El establecimiento de los mecanismos de coordinación, asícomo de emisión de
recomendaciones a los sujetos obligados según corresponda;
La promoción de los programas de capacitación en materia archivística para los
sujetos obligados.

Ante este escenario, este lnstituto de Transparencia reitera su ánimo de colaboraciÓn, para

lo cual nos ponemos a su disposición para la celebración de un foro y/o mesas de diálogo,
para invitar expertos en el tema de la archivística, la cultura, la transparencia, y los derechos
humanos, para que, en el ámbito de sus experiencias consigamos juntos incidir en el debate
público sobre la importancia de estas figuras pendientes de constituir.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAM NTE
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MTRO. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO
SECRETARIO TÉCNICO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚALICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

G.c.c.e.p. Dr, Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Presidente del INFO CDMX.
Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada del INFO CDMX y

Coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema
Nacional de Transparencia.

www,lnfo¿dmx.0rg.inx L¡ Morcns No.865. Col, N¡rv¡rte, Dol. Ecnito fuárcr, C,P.03020 Tcl. +52 (55) 5ó36-2110
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COI'UNIDAD INDIGENA AGRARIA DE I'IILPA ALTA Y SUS NUEVE PUEBLOS

JEFA DE GOBIERNO
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
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Por este medio los abajo firmantes, Representantes Auxiliares de Bienes

Comunales de los nueve pueblos de Milpa Alta le manifestamos los

acuerdos tomados por decisión mayoritaria en asamblea convocada por

usos y costumbres, real¡zada el 21 de noviembre del año en curso, en

nuestra sede ubicada ên Av. Sonora numero I barrio de Los Ängeles, Villa

Milpa Alta, Alcaldía de Milpa Alta;

l.- Rechazo total a las propuestas y el procedimiento instaurado para

los Proyectos del Programa General de Ordenamiento Territorial

(PGOT), asl como al Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU).

Estos programas se realizaran sin considerar a los núcleos agrarios (ejidos

y c¡munidades) de la Ciudad de México, quienes somos dueños y

poseedores de más del 80% del Suelo de Conservación. Es notoria la

información falaz inserta en los documentos, queda evidenc¡a como se

pretende de manera velada y explicita el despojo de aproximadamente

30,000 hectáreas del Suelo de Gonservación de los pueblos indígenas,

ejidos y comunidades de la Ciudad de México, alimentando una política de

saqueo de corte neocolonial y neoliberal, continuando una línea donde los

beneficios son para beneficiar a la plutocracia representada por empresas

inmobiliarias, que han venido ocupando y pretendiendo incrementar sus

dominios en nuestro territorio para sus proyectos, centralidades, polos de

desarrollo, centros proveedores de servicios de integración rural, etcétera.
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2.- Rechazo total al proceso de simulación-ficción de la llamada

consulta ciudadana e indfgena.

Esta denominada "consulta ciudadana e indígenao, es ¡nconstitucional para

nuestra demarcación de Milpa Alta, pues como es sab¡do somos una

comun¡dad agrar¡a, gue estamos tutelados por el artículo 27o de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que en la fracción

Vll pánafo 2,3 y 4', a la letra dice:

.La 
ley protegerá la integrídad de las tíenas de /os grupos indÍgenas. La ley, considerando

el respeto y fortalecimiento de la vida æmunitaria de /os eiidos y æmunídades, protegerá

la tierra para el asentamíento humano y regulará el aprovechamiento de tienas, bosques

y aguas de uso æmún y la provisión de acciones de fomento necesanas para elevar el

nivel de vida de sus pobladares. La ley, con respeto a Ia valuntad de /os ejidatarios y

æmuneros para adoptar las condiciones gue más les ænvengan en el aprovechamiento

de sus recursos produçttivos, regulará el ejercicio de los derecåos de los comuneros soþre

la tierra y de cada ejidatario soöre su parcela. Asimismo, establecerá los proædimientos

por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sf, con el Estado o con

terceros y otorgar el uso de sus tienas; y, tratándose de ejídatarios, transmitir sus

derechos parcelarios enfie los miembros del núcleo de población; igualmente fijará ios

rquisitos y procedimientos conforme a /os cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario

el dominio soôre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho

de preferencia que prevea la ley

Así mismo, el amparo gue nos brinda el convenio 169 de la Organización

lntemacional del Trabajo, la declaración de las Organización de Naciones

Unidas sobre pueblos indígenas. La ley Reglamentar¡a Ley Federal de la

Reforma Agraria y La Ley Agraria, en sus artículos del 56 al 62 de esta ley,

vigente desde 1992. Artículos 57, 58, y 59 de la Constitución de la Ciudad

de México. Entre otros instrumentos legales.

t3Åfç*s,þf
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3.- Se conforme una mesa de trabajo para reencausar el cam¡no de los

proyectos en comento

Solicitamos una mesa de trabajo con los Representantes' Comunales

Auxiliares, comuneros, originarios y vecinos de nuestra comun¡dad, con el

fin de entablar un dialogo reflexivo, contrastante, respetuoso y constructivo

con el fin de destrabar y clarificar las políticas públicas del Ordenamiento

Territorial tan necesario para nuestra Comunidad y nuestra Ciudad, siempre

y cuando este se construya con los comuneros, ejidatarios, originarios y

personâs con alto interés ético con el tenitorio y la naturaleza.

Para oír y recibir notificaciones; C. Francisco Javier Chavira Sevilla, Canetera San
Lorenzo 67 Banio La Luz, poblado Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta CDMX. Teléfono
5522115456, coreo electrónico comunalmilpa_alta@hotmail.com,
chavirafrancisco@yahoo. com. mx.

ATENTAMENTE

'l\lo podemos cambiar la tierra que nos dio la vida y susfenfo,
no podemos dejar a nuestros hermanos sin el aíre, sin agua,

brisa del viento, sin el canto de las aves, sin la vÍsta de
paisaje, queremos gue perdure toda Ia vÍda,
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CCp.- c Fau¡to Manuel Zsmorano Rspaze: preeidenþ de la nresa d¡rsdiva dsl Gongrcso de la CDlvOÇ ll l€gislstura, perå 3u

intsrvenc¡ón

G. Maroala Fuentes Castillo :D€ssnollo Rural, Abacto y dbüibución de alimentoe, para 8u intervcnclón.

C. Luls¡ Adriana Gr,¡tiÉnsz Ursfla, Gedión lntegral d€l ague. per¡ 3u ¡ntofirênc¡ôn.

C. Fsd€rico Døing Garar. Planeación dol desanollo' pera su interwnción.

C. Tania i¡lemtte Laño¡ Pånz. Pr€sorvación dEl i/ledio Ambþnþ, Camblo Cti'mfllco y Protecdón Ecológica' pâre su

interwnciôn.

G, Hécþr Dfaz Polån@. Pr¡eþloo y Banios Origlnårioo y Comunirladet Indlgenas ReeidenÞs. parâ 3u lntervondón

C. Cerloe Joequln Femândez Tlnoco. RegHnl, Notarlal y Tenenc¡a do la Tþna. parå su lnt€nonclón I
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DIPUTADO
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Toluca de Lerdon Méxicon
a 08 de diciembre de 2022.
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Tenemos el honor de dirigirnos a usted para comunicarle que, en sesión
realizada en esta fecha, la "LXl" Legislatura del Estado de México, tuvo a bien
aprobar Acuerdo por el que se exhorta, con absoluto respeto a su autonomía,
a los Poderes Legislativos de la Ciudad de México, así como de los Estados
de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala para que en el proceso de análisis,
discusión y aprobación de sus respectivos Paquetes Fiscales para el ejercicio
2023, consideren la posibilidad de homologar las tasas, tarifas y costos de los
impuestos, derechos y trámites vehiculares, así como los estímulos y
subsidios a los mismos; en un marco de coordinación y colaboración entre las
entidades que conforman la Megalópolis del centro del país, con la intención
de evitar evasión de dichas obligaciones fiscales por parte de los
contribuyentes, y se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de México para que, en el ámbito de sus atribuciones,
remita a esta soberanía un informe detallado acerca del número de
automóviles registrados en la entidad, el número de contribuyentes obligados
al pago del lmpuesto Sobre la Tenencia y Uso de Vehículos cuyo domicilio
fiscal se encuentre en otros estados del país, los ingresos obtenidos por
dichos registros, asÍ como el número de subsidios y monto que su
otorgamiento implica para la hacienda pública estatal, conforme al Acuerdo
que se adjunta

Sin otro particular, le reiteramos nuestra distinguida consideración

ATENTAMENTE
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SEC

TES CRUZ

DIP. M
ARPERO VELAZCO

ESTA HOJA CORRESPONDE AL:

OFICIO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, CON ABSOLUTO RESPETO A SU AUTONoMIA, A Los PoDERES
LEGISLATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASf COMO DE LOS ESTADOS DE HIDALGo, MoRELos, PUEBLA Y
TLAXCALA PARA QUE ËN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACIÓN DE SUS RESPECTIVOS
PAQUETES FISCALES PARA EL EJERCICIO 2023, CONSIDEREN LA POSIBILIDAD DE HOMOLOGAR LAS TASAS,
TARIFAS Y COSTOS DE LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TRÁMITES VEHÍCULARES, ASI COMO tOS ESTÍMULOS Y
SUBSIDIOS A LOS MISMOS; EN UN MARCO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES QUE
CONFORMAN LA MEGALÓPOLIS DEL CENTRO DEL PAÍS, coN LA INTENCIÓN DE EVITAR EVASIÓN DE DIcHAs
OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES, Y SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EsTADo DE MÉXIco PARA QUE, EN EL AMBlTo DE SUs
ATRIBUCIONES, REMITA A ESTA SOBERANfA UN INFORME DETALLADO ACERCA DEL NÚMERO DE AUTOMÓVILES
REGISTRADOS EN LA ENTIDAD, EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE
LA TENENCIA Y USO DE VEHICULOS CUYO DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRE EN OTROS ESTADOS DEL PAÍS,
LOS INGRESOS OBTENIDOS POR DICHOS REGISTROS, ASICOMO EL NÚMERO DE SUBSIDIOS Y MONTO QUE SU
OTORGAMIENTO IMPLICA PARA LA HACIENDA PÚBLrcA ESTATAL.

DIP. VIRI
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LA H. f(LXI" LEGISLATURA EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTíCULOS 55 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LTBRE y SOBERANO DE MÉX|CO; 83 DE LA LEY ORGÁUCA DEL PODER
LEG|SLATTVO DEL ESTADO LTBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; Y 74 DEL
REGLAMENTO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LI
MÉXICO, HA TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO.- La H. LXI Legislatura del Estado Libre y Soberano
absoluto respeto a su autonomía, a los Poderes Legislativos de
como de los Estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala
análisis, discusión y aprobación de sus respectivos Paquetes Fiscales para el ejercicio
2023, consideren la posibilidad de homologar las tasas, tarifas y costos de los impuestos,
derechos y trámites vehiculares, así como los estírnulos y subsidios a los mismos; en un
marco de coordinación y colaboración entre las entidades que conforman la Megalópolis
del centro del país, con la intención de evitar evasión de dichas obligaciones fiscales por
parte de los contribuyentes.

SEGUNDO.- La H. LXI Legislatura del Estado Libre y Soberano de México exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México para
que, en el ámbito de sus atribuciones, remita a esta soberanía un informe detallado
acerca del número de automóviles registrados en la entidad, el número de contribuyentes
obligados al pago del lmpuesto Sobre la Tenencia y Uso de Vehículos cuyo domicilio fiscal
se encuentre en otros estados del pals, los ingresos obtenidos por dichos registros, así
como el número de subsidios y monto que su otorgamiento implica para la hacienda
pública estatal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno".

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

TERCERO.- Comuníquese a los Poderes Legislativos de las entidades federativas a las
que se refiere el presente Acuerdo.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México, a los ocho días del mes de diciembre del dos mil veintidós.
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ESTA HOJA CORRESPONDE AL:

ACUERDO POR EL OUE SE EXHORTA, CON ABSOLUTO RESPETO A SU AUTONOMÍA, A LOS PODERESLEGlsLATlvos DE LA cluDAD DE MÉxlco, ASf coMo DE Los EsrADos DE HIDALGo, MoRELos, puEBLA y
TLAXCALA PARA QUE EN EL PRocESo DE ANALtsls, DtscustóN y ApRoBACtóñ-óË éusREspEclvos
PAQUETES FISCALES PARA EL EJERCICIO 2023, CONSIDEREN LA POSIBILIDAD DE HOMOLOGAR LAS TASAS,TARIFAS Y cosTos DE Los IMPUESTOS, DEREcHos Y TRAMITEs VEHIcULARES nst c-olr¡o iõs'Ès¡rr¡ulõs VsuBslDlos A Los MlsMos; ËN uN MARco DE cooRDtNActóN y coLABoRActóN eÑrne iÁõ eÑironoes ouecoNFoRMAN LA MEGALÓPoLls DEL cENrRo DEL pAfs, coN LA lr.riÈÑðiér.l oE eîirnn ËvÃsìõru DE DtcHASOBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES, Y SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAsecnerRnfR DE FINANZAs DEL coBtERNo DEL EsrADo or lr¡Éxrco pARA euE, EN ÊL AMBtro DE susATRIBUCIONËS' REMITA A EsrA SOBERANh uN INFoRME DETALLADo AcERcA oÈr- ruU¡¡eno oÈ Ãúron¡OvrleõREctsrRADos EN LA ENTIDAD, el uúrr¡ERo DE coNTRIBUvENTES OBLtcADos AL pAGo DEL tMpuesro soBRELA TENENCIA Y uso DE vEHlcuLos cuyo DoMrcrLro FrscAL sE ENcuÊNTRE EN orRos EsrADos oei pÀts,
Los INGRESOS oBTENlDos PoR DlcHos REGtsrRos, ASf coMo er- Nú¡¡eno DE suBstDtos y MoNTo eue suOToRGAMIENTo IMPLICA PARA LA HACIENDA pÚalIc¡ ESTATAL.



 

Ciudad de México, a 13 de diciembre del año 2022.
MAME/OP/123/22

ASUNTO: Solicitud de Licencia e incorporación.  
 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
Presente.  

Quien suscribe Miguel Ángel Macedo Escartín, con fundamento en los artículos 4, 
fracciones XXVIII y XLVII y 13, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y los artículos 2, fracciones XXVIII y XLVII, 5, fracción XVIII, 8, fracción II, 11, 
fracción I, 12, 79 fracción IV y 361 fracción V del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, para amablemente solicitarle ponga a consideración del Pleno de esta 
Soberanía, la presente SOLICITUD DE LICENCIA para ausentarme del cargo de diputado 
a partir de esta fecha, debido a que me encuentro con una difícil situación de salud, 
asimismo, hago de su conocimiento mi incorporación el día sábado 17 de diciembre del 
presente.  

Por lo antes expuesto, le solicito gire las instrucciones necesarias para que sea llamado al 
C. GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en calidad de diputado suplente, para que rinda la 
protesta constitucional correspondiente. 

Sin otro particular por el momento, me permito agradecer la atención prestada no sin antes  
enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

C.c.p. Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México; presente.  
C.c.p. Alfonso Vega González; Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México; 
presente. 

Plaza de la Cons,tución No.7, oficina 304, 3er Piso, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010. 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

Plaza de la Constitución No. 7 Oficina 504 

Tel. 555130 1980 Ext. 2510 
www.congresocdmx.gob.mx 

 

 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2022 
CCDMX/IIL/NNS/079/2021 

 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
PRESENTE 

 
 

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción 

XVI, 49 fracción VI de la Ley Orgánica; así como 5 fracción XVIII, 8 fracción II, 11 fracción I, 

Artículo 12, del Reglamento ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le 

comunico a usted que deseo pedir licencia a mi encargo como Diputado por el IV Distrito, por 

un término de tres días hábiles, esto es del día 14 a 16 de diciembre del año en curso, toda 

vez que me encuentro incapacitado por enfermedad, de tal manera que apreciaría su 

intervención para ponerla a consideración del pleno, en términos del artículo 11 fracción I, y 

12 fracción I y II ambos del Reglamento de este Órgano legislativo.  

 

De ser aprobada la presente solicitud de licencia, amablemente pido se cite a mi suplencia el 

Lic. Edgar Sánchez Pérez, a fin de que rinda la protesta respectiva. 

 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 
 
 

http://www.congresocdmx.gob.mx/


   

 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a catorce de marzo de dos mil veintidós 
Oficio: CCDMX/IIL/JORV/0054/2022. 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA 
 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 4, fracciones XXVIII y XLVII; 13, fracción 
XVI, y 29, fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, solicito de
la manera más atenta tenga a bien someter a la consideración del Pleno de este Órgano 
Legislativo, la SOLICITUD DE LICENCIA en el ejercicio del cargo de Diputado Local de 
quien suscribe, los días catorce y quince de diciembre del año en curso. 
 
Asimismo, le solicito tenga a bien llamar al Diputado Suplente de nombre Ramón Castro 
Escobedo, a efecto de que rinda la protesta constitucional y tome posesión del cargo.  
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

28, FRACCIÓN V DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente. 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, 

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 

30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este 

Congreso la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

28, FRACCIÓN V DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS 

El tabaquismo es problema grave de salud pública que según estadísticas de mortalidad de 

la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en México mueren 60 mil 

personas cada año , y según datos de la Organización Panamericana de la Salud, mueren 1

4 millones de personas en el mundo en este mismo período de tiempo, derivadas de 

enfermedades relacionadas al consumo del tabaco.  2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

https://www.gaceta.unam.mx/casi-60-mil-muertes-al-ano-por-el-tabaco/1

 https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=96:situacion-tabaco-mexico&Itemid=3872
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En México, en menos de dos décadas el número de personas fumadoras se incrementó de 

9 a 13 millones,  y entre los principales padecimientos asociados con este problema, se 3

encuentra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), problemas cardiacos y 

diferentes tipos de cáncer, sobre todo el de pulmón. 

De acuerdo con la Encuesta de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016, en México se 

contabilizan alrededor de 15.6 millones de personas fumadoras , considerando entre el 4

grupo más vulnerable a personas jóvenes de entre 12 y 15 años de edad. 

Derivado de los números arrojados con anterioridad, es de suma importancia llevar a cabo 

acciones que coadyuven a disminuir el consumo del tabaco alrededor del mundo con el fin 

de salvaguardar la salud de todas las personas, incluso las de aquellas que no lo 

consumen. 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el tabaco hay alrededor de 4 mil productos 

químicos conocidos, de los que al menos 250 son nocivos y más de 50 cancerígenos en el 

ser humano. Al menos la mitad de los niños alrededor del mundo, respiran aire contaminado 

y en el año 2004, niñas y niños fueron víctimas  del 31% de las 600 000 mil muertes 

prematuras  atribuibles al humo ajeno.  La siguiente tabla enumera los principales 5

sustancias constituyentes del humo derivado del consumo de tabaco.  6

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 h$ps://www.razon.com.mx/salud/dia-mundial-sin-tabaco-2019-salud-pulmonar-oms-ops/3

 h$ps://www.gaceta.unam.mx/casi-60-mil-muertes-al-ano-por-el-tabaco/4

h$ps://www.who.int/features/qa/60/es/5

 h$p://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/pib/riesgos_tabaq.pdf6
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Tanto en espacios abiertos como cerrados, todas las personas estamos expuestas al humo 

ambiental del tabaco y perjudiciales para la salud.  De la misma forma en que el consumo 

de tabaco afecta de forma importante a personas fumadoras activas, afecta a personas 

fumadoras pasivas, ya que respirar el humo resultado del consumo de tabaco de otras 

personas, también es causa de graves enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 

entre ellas, la cardiopatía coronoaria, diversas enfermedades respiratorias, cáncer de 

pulmón y muerte súbita en el lactante, así como de forma inmediata puede ocasionar 

irritación de ojos y nariz, dolor de garganta, náuseas y mareos. 

Tanto los fumadores activos como los pasivos absorben componentes del humo de tabaco 

a través de las vías respiratorias y los alvéolos, y muchos de estos componentes, como el 

monóxido de carbono, entran después en la circulación y se distribuyen en general.  7

Las infecciones respiratorias son una causa dominante de morbilidad y mortalidad;  desde 

el resfriado común, atravesando hasta las más severas neumonías, que son generadas 

fundamentalmente por diversos virus respiratorios, cabe señalar que personas con 

enfermedades respiratorias derivadas como consecuencia del tabaquismo, resultan 

mayormente susceptibles al desarrollo de infecciones respiratorias más severas.  8

En tanto, la epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud 

pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. El siguiente 11 de marzo del 

mismo año, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, anunció que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 

(COVID-19) podía ser considerada como una pandemia. 

h$p://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/pib/riesgos_tabaq.pdf7

 h$p://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/pib/riesgos_tabaq.pdf8
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Los principales síntomas al ser portador de dicho virus, son los síntomas respiratorios (tos y 

disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, 

síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.  9

Diversos estudios han demostrado la estrecha relación existente entre el consumo del 

tabaco y la presencia de enfermedades respiratorias, ya que el humo del tabaco a través de 

las partículas tóxicas, incide en el aparato respiratorio de las personas, produciendo 

alteración tanto en la estructura como en la función de las células afectando vías aéreas 

centrales, vías aéreas periféricas, alvéolos y capilares, defensa celular pulmonar y 

alterando la respuesta inmune,  generando severas afectaciones a la calidad de vida. 10

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa que ataca primordialmente los pulmones, 

reduciendo con esto la capacidad pulmonar, lo cual puede provocar el aumento en la 

gravedad de enfermedades respiratorias, lo cual, coloca a las personas fumadoras en un 

nivel más alto de riesgo de desarrollar síntomas graves y de fallecer a causa de este virus. 

Asimismo, el uso dispositivos electrónicos de nicotina y aquellos que no contienen nicotina, 

generan un mayor riesgo de  sufrir cardiopatías y trastornos pulmonares, por lo que utilizar 

este tipo de dispositivos también  aumenta el riesgo de presentar síntomas más severos si 

se contrae el virus.  11

En este sentido, diversos estudios han revelado que la infección por COVID-19 toma 

importante relevancia no solo en el tabaquismo activo, sino también en relación al humo. El 

secretario general de SOS MEDECINS, en Francia, Serge Smadja, explicó que una 

persona que respira el humo del cigarro de otra, puede ser infectada con el virus, ya que 

este es capaz de transportarse a través del humo.  

 h$ps://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus9

h$ps://neumoexpertos.org/2017/12/09/infecciones-respiratorias-en-fumadores/10

 h$ps://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/quesFon-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-11

smoking-and-covid-19
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De la misma manera, los dispositivos electrónicos se convierten en  agentes transmisores 

del virus, ya que al utilizarlos se tiene contacto constante de los dedos a los labios, 

aumentando la probabilidad de que  el virus pudiera ser adquirido . 12

Si consideramos que las personas que consumen tabaco, o utilizan dispositivos 

electrónicos para inhalar productos con o sin nicotina son más propensas a contraer 

enfermedades respiratorias, estas tienen un pronóstico más grave en caso de contagiarse e 

incrementan las posibilidades de contagiarse de las personas a su alrededor ya que estas, 

al respirar el humo ambiental producido por el  consumo de tabaco, pueden contraer el 

virus.  13

Derivado de los estudios y argumentos que han revelado los efectos nocivos que produce a 

la salud el ser fumador activo o pasivo, así como el utilizar dispositivos electrónicos para 

consumir productos que puedan o no contener nicotina, y la relación entre estas factores 

con de la gravedad en caso de infectarse de COVID-19; así como los que aseguran que el 

virus puede trasladarse en el humo del cigarro, diversas comunidades en Europa han 

comenzado a pronunciarse al respecto y han comenzado a aplicar medidas para que las 

personas no tengan permitido fumar en vía pública, a menos de contar con dos metros de 

distancia para guardar entre las demás personas, considerando que estas medidas son 

necesarias para frenar la evolución de la pandemia por la que atravesamos. 

Comunidades como Catalunya, Galicia, Canarias y Asturias son algunas de las que ya tiene 

vigentes estas medidas; otras más que avanzan, como Madrid y Valencia, todas las 

anteriores en España, están coordinando esfuerzos para reducir y controlar los casos 

reportados por infección del COVID-19 en consideración luego de que el pasado 2 de julio 

 h$p://www.ramr.org/arFculos/suplemento_pandemia_covid19/12

el_tabaquismo_y_su_relacion_con_la_pandemia_de_covid-19_casualidad_o_causalidad.pdf

 h$ps://theconversaFon.com/prohibicion-de-fumar-en-calles-y-terrazas-por-la-covid-19-una-medida-difusa-y-13

temporal-144555
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del año 2020, a través de un documento donde las autoridades sanitarias pertenecientes al 

Consejo Interterritorial del Sistema de Salud Nacional de España, emitiera un 

posicionamiento respecto a la relación del consumo del tabaco y la progresión del 

COVID-19.  14

Cabe destacar que dicho documento que ha abierto la puerta a la implementación de 

medidas que permiten mayor cuidado y protección a la salud tanto de personas fumadoras, 

como no fumadoras, durante la pandemia que atravesamos, menciona que una persona 

que fuma tiene un riesgo 1,45 veces más alto de desarrollar una forma grave de los 

síntomas que en personas no fumadoras, además de considerar los riesgos asociados al 

acto de fumar y utilizar dispositivos electrónicos utilizados para el mismo acto, tales como la 

manipulación del cubre bocas, expulsión de gotitas respiratorias que podrían, o no, 

contener carga viral, pero que devienen del factor de relajación de las medidas de cuidado 

y contención para propagar el virus, cuando se lleva a cabo la acción de fumar. Para 

coadyuvar a la mitigación de la propagación del virus, los esfuerzos deben aplicarse desde 

todas las perspectivas posibles para hacer frente a la crisis sanitaria por la que 

atravesamos alrededor del mundo. 

Es de mencionar que el consumo de tabaco  además de ser un severo problema de salud 

pública, los residuos de este son altamente perjudiciales para el medio ambiente, ya que 

una sola colilla de cigarro es capaz de contaminar hasta 50 litros de agua potable, según la 

organización estadounidense Ocean Conservancy , aunado a la contaminación al suelo. 15

Si bien es cierto que en México se ha avanzado de forma importante en la agenda para el 

control del tabaco y en la protección a la salud de las personas no fumadoras, así como en 

la implementación de programas integrales de ayuda en los servicios de salud pública, para 

h$ps://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/docs/Posicionamiento_TyR_COVID19.pdf14

 h$ps://www.infobae.com/tendencias/2019/12/02/el-impacto-de-las-colillas-de-cigarrillo-en-el-medio-ambiente-15

cada-una-contamina-hasta-50-litros-de-agua/
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que las personas que así lo deseen dejen de fumar, también es cierto que en momentos en 

los que cualquier aportación que ayude a mitigar la propagación de virus debiera ser 

considerada como de urgente necesidad. 

Es por esto que los esfuerzos debieran ser coordinados y no subestimados, incluso 

considerando proponer medidas extremas que intensifiquen la lucha que ya se está dando 

para proteger a todas las personas de la infección del virus del COVID, proponiendo la 

adopción de medidas que se están tomando en otros lugares alrededor del mundo, para 

transitar a la nueva normalidad y mantener constante el cuidado a la salud de todas las 

personas. 

  

• Considerando que el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco

considera:  

 Artículo 4.- Principios básicos: 

 Numeral 2: “Se requiere un compromiso político firme para establecer y respaldar,   a nivel 

nacional, regional e internacional, medidas multisectoriales integrales y respuestas 

coordinadas, tomando en consideración lo siguiente: 

a) la necesidad de adoptar medidas para proteger a todas las personas de la 

exposición al humo de tabaco;” 

(…) 

Y en su Numeral 4: “Se deben adoptar a nivel nacional, regional e internacional medidas y 

respuestas multisectoriales integrales para reducir el consumo de todos los productos de 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL
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tabaco, a fin de prevenir, de conformidad con los principios de la salud pública, la incidencia 

de las enfermedades, la discapacidad prematura y la mortalidad debidas al consumo de 

tabaco y a la exposición al humo de tabaco”. 

El Artículo 8 de este mismo Convenio, que habla sobre la Protección contra la exposición 

al humo de tabaco: 

“1. Las Partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera inequívoca que la 

exposición al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad. 

2. Cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la jurisdicción nacional existente y 

conforme determine la legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas 

y/u otras medidas eficaces de protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares 

de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y, según 

proceda, otros lugares públicos, y promoverá activamente la adopción y aplicación de esas 

medidas en otros niveles jurisdiccionales”.  

• Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice  

“Artículo 4°: La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia. 

(…) 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 

Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

     (…) 

• Qué la Constitución Política de la Ciudad de México dice: 

8



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

28, FRACCIÓN V DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS 

“Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A, B, C,  

D. Derecho a la salud 

1, 2, 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 
aplicables: 
a, b,  

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales, 

culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de 

vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 

d, e, f. 

• Que la Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores en la Ciudad de México 

dice: 

“Artículo 8.- Son atribuciones de Seguridad Pública las siguientes: 

I. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón del territorio, a las personas 

físicas que hayan sido sorprendidas fumando tabaco en cualquiera de sus presentaciones, 

en algún lugar prohibido, siempre que hayan sido conminados a modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 

(…)” 
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“Artículo 9 Ter.- La prevención del tabaquismo tiene carácter prioritario, haciendo énfasis en 

la infancia y la adolescencia, con enfoque de género, y comprenderá las siguientes 

acciones: 

I, II, III, IV,  

V. La promoción de espacios libres de humo de tabaco 

VI, VII.” 

La presente iniciativa pretende reformar un ordenamiento jurídico a efecto de que se brinde 

una protección más amplia a la salud de las personas no fumadoras, a fin de regular el 

consumo de productos de tabaco, con o sin nicotina, sin perturbar a ninguna persona, 

manteniendo una distancia considerable con otras personas, en la vía pública. 

Dicho ordenamiento jurídico es: 

• Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

En virtud de lo expuesto, a continuación, se presenta la: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V DE LA LEY DE 

CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS, para quedar como a continuación se 

propone: 

ÚNICO: Se propone la modificación del Artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
de México. 
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 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad de México la: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

28, FRACCIÓN V DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS 

DECRETO 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

I, II, III, IV,  

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 28.- Son infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 

I, II, III, IV,  

V. Ingerir bebidas alcohólicas en 
lugares públicos no autorizados o 
consumir, ingerir, inhalar o aspirar 
es tupe fac ien tes , ps ico t róp icos , 
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, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX. 

Artículo 28.- Son infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 

I, II, III, IV,  

V.  Ingerir bebidas alcohólicas, 
c o n s u m i r t a b a c o , o u t i l i z a r 
dispositivos electrónicos, o que 
realicen funciones similares a los 
mismos para consumir productos 
con o sin nicotina, en lugares públicos 
no autorizados y/o restringidos; o 
consumir, ingerir, inhalar o aspirar 
es tupe fac ien tes , ps ico t róp icos , 
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, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX.
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V.  Ingerir bebidas alcohólicas, consumir tabaco, o utilizar dispositivos electrónicos, o que 
realicen funciones similares a los mismos para consumir productos con o sin nicotina, en 
lugares públicos no autorizados y/o restringidos; 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, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor un día después de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo de 

Donceles, Ciudad de México, diciembre 2022. 

INSCRIBE 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

El suscrito diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado 

A, fracción II y Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos c), 30, numeral 1, inciso b), 2, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13, fracción LXVII 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el 1, 2 fracción XXI, 5 

fracción II, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de ese H. Congreso, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EMITE LA LEY PARA LA 

VERIFICACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A.) Antecedentes 

 

La agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible fue el resultado de la evaluación de la Resolución de la Asamblea 

General por la cual se sustituyó la llamada “Declaración del Milenio”, 

implementada en septiembre del año 2000 en la cual se fijó una postura 

internacional para la reducción de varias problemáticas mundiales. La agenda 
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2030 enfocó sus planteamientos a través de los siguientes 17 objetivos 

específicos: 

 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

(tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 
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14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra 

la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner 

freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible. 

 

A pesar de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no son jurídicamente 

obligatorios se contempló que los países los adoptaran como propios y 

establecieran en sus marcos nacionales su consecución y cumplimiento. 

 

El éxito en la implementación de estos objetivos se basa en la creación de 

políticas, planes y programas de desarrollo sostenible de los países, señalando 

que estos tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y examen a nivel 

nacional, regional y mundial de los progresos conseguidos en el cumplimiento de 

los objetivos y las metas para el año 2030. 

 

La Organización de las Naciones Unidas estableció que, para poder medir el 

cumplimiento de las metas y medidas adoptadas a nivel nacional por parte de 

cada país, se debe dar seguimiento y a los avances y actividades requeridas para 

la recopilación de datos de calidad, accesibles y oportunos, para el correcto 

seguimiento y examen a nivel regional. 
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Es por eso que durante el 36º Periodo de Sesiones de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), llevado a cabo el 27 de mayo de 2016 

en la Ciudad de México, se acordó que el seguimiento y monitoreo de la Agenda 

2030 a nivel regional estaría a cargo del Foro de los Países de América Latina y el 

Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. 

 

En esa tesitura, el 19 de julio de 2016 en el marco del Foro Político de Alto Nivel, 

México se comprometió a establecer un consejo de alto nivel para el cumplimiento 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por ello, se publicó el Decreto 

por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2017,1 en cuyo 

artículo primero, creó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible como una instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los 

gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia, mientras que 

en su artículo segundo, fracción IX, señala que para su cumplimiento se 

promoverá la incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 en los planes de 

desarrollo y políticas estatales y municipales. 

 

Es por lo anterior, que para alinear las políticas y programas públicos con la  

perspectiva de desarrollo sostenible y la implementación de la Agenda 2030 en la 

Ciudad de México, el 07 de julio de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el Acuerdo por el que se creó el Consejo para el seguimiento 

de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en la Ciudad de México, como 

una instancia de coordinación entre las Dependencias de la Administración 

                                                                 

1
 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480759&fecha=26/04/2017#gsc.tab=0 
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Pública de la Ciudad de México, cuyo objeto es coordinar, diseñar, ejecutar, 

monitorear y evaluar estrategias, programas, acciones y políticas públicas que 

garanticen el cumplimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la 

Ciudad de México. 

 

No obstante, en 2018 con el cambio de la administración Federal, se modificaron 

los ordenamientos anteriormente citados, contemplando una nueva idea sobre el 

avance y la implementación de estos objetivos en el plan de desarrollo, esto derivó 

en el decreto por el que se reformó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, publicado el 20 de julio de 2021.2 

 

Mientras tanto, por lo que hace a la Ciudad de México, con la llegada de la Jefa de 

Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, de forma indirecta se le transfirieron las 

facultades del Consejo local a la Coordinación General de Asesores y Asuntos 

Internacionales (CGAAI) de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuya 

función principal es brindar asesoría en programas y proyectos estratégicos, así 

como de conducir la acción internacional del Gobierno de la Ciudad de México.3 

 

B.) Implementación de indicadores de cumplimiento de las metas de 

la Agenda 2030 

 

Al no alcanzarse los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el enfoque que la 

Asamblea de las Naciones Unidas intenta permear en los países miembros 

por medio de la Agenda 2030 se prevé en las metas que integran los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS y, de forma muy 

                                                                 

2
 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5624321&fecha=20/07/2021#gsc.tab=0  

3
 https://www.cgaai.cdmx.gob.mx/dependencia/acercade 
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particular, en los componentes e indicadores para su cumplimiento, con una 

visión dirigida al cumplimiento desde lo regional a lo global. 

 

Por ello, por medio de la Resolución A/RES/71/313 y sus derivados 

E/CN.3/2018/2, E/CN.3/2019/2 y E/CN.3/2020/2, se expidió el Marco de 

indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.4 

 

Lo anterior ha sido adoptado por el Estado Mexicano a través de la creación 

de la plataforma agenda2030.mx,5 mediante la cual, en coordinación con el 

Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI), el gobierno 

federal por medio del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, concentra la información del cumplimiento de las metas y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

 

Con la información recabada se han elaborado tres Informes Nacionales 

Voluntarios Agenda 2030, mismos que han sido presentados por el Estado 

Mexicano en cuanto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

En el último informe subnacional voluntario de 2021, se identificaron 

importantes retos que deben ser atendidos; entre ellos destaca la 

incorporación de los gobiernos subnacionales (entendiéndose como gobiernos 

subnacionales a aquellos de las Entidades Federativas y Municipios, 
                                                                 

4
 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202020%20review_Sp

a.pdf 

5
 https://agenda2030.mx/#/home 
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incluyendo el régimen de gobierno de la Ciudad de México) en los órganos 

responsables de la implementación y seguimiento de la Agenda 2030, 

particularmente, la participación de los gobiernos municipales. Además, existe 

la necesidad de revisar y transformar el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática para que se convierta en un auténtico espacio de gobernanza 

multinivel y con esto cumplir con los compromisos adquiridos por México. 

 

No obstante, a pesar de que México es una república que cuenta con 32 

entidades federativas, la situación peculiar de la administración de la Ciudad 

de México conlleva un trato diferenciado para la adquisición de información, 

toda vez que las demarcaciones territoriales o alcaldías no cuentan con las 

mismas facultades y atribuciones que un municipio, haciendo más complicada 

la adquisición de la información relativa al cumplimiento de las metas de 

desarrollo sostenible. 

 

Lo anterior se refleja en el cumplimiento de los indicadores por parte de las 

alcaldías, las cuales en la plataforma de información no exponen una realidad 

tangible en relación con sus atribuciones legales. Esto es así, ya que de 

acuerdo con el marco de indicadores de las Naciones Unidas, los indicadores 

por cobertura geográfica que les corresponde atender a las alcaldías desde su 

ámbito de competencia y que se visualizan en sentido negativo, son 

principalmente las siguientes: 
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Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

 

Meta 1.2  Indicador 1.2.1.a Proporción de la población que vive por debajo 

del umbral nacional de la pobreza, por desglose geográfico. 

 

Indicador 1.2.2.a Proporción de hombres, mujeres y niños de 

todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 

dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales, por 

desglose. 

 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

 

Meta 2.1  Indicador 2.1.2.a Proporción de la población con inseguridad 

alimentaria moderada o severa, por desglose geográfico. 

 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

 

Meta 9.1.  Indicador 9.1.1 Proporción de la población rural que vive a 

menos de 2 km de una carretera transitable todo el año. 

 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
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Meta 11.1 Indicador 11.1.1 Proporción de la población urbana que habita en 

viviendas precarias. 

 

Cabe señalar que estos indicadores son susceptibles de ampliarse, toda vez 

que la agenda 2030 contempla la transversalidad en el impacto de los 

objetivos y sus metas, configurando un sistema intrínseco entre los tres 

órdenes de gobierno. 

 

C.) Problemática identificada 

 

La colaboración interinstitucional con las dependencias y las instituciones públicas, 

tanto federales como locales en la Ciudad de México tienen un grado de 

complejidad en cuanto a la recaudación correcta y real de la información. 

 

Si bien, las tecnologías actuales hacen más sencilla la tarea  estadística, es una 

realidad que aquello que no se visualiza no se mide, lo que no se mide no se 

mejora, y aquello que no se mejora, no abona en el desarrollo de una sociedad; 

esto representa un reto para la implementación de políticas públicas y la creación 

de programas que se enfoquen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

Hasta antes de 2018 la información era recabada de forma más completa de 

acuerdo con los datos que las mismas dependencias de la administración pública 

de la Ciudad de México ponían a consideración. 
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El Consejo para el seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en 

la Ciudad de México trabajaba con base en 4 comités técnicos:6 

 

1. Comité Técnico de Economía: Que se enfocaba en recabar la información y 

hacer propuestas para el cumplimiento de los ODS 8, 9, 10 y 12. 

 

2. Comité Técnico de Sociedad: Que se enfocaba en recabar la información y 

hacer propuestas para el cumplimiento de los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 y 16. 

 

3. Comité Técnico de Medio Ambiente: Que se enfocaba en recabar la información 

y hacer propuestas para el cumplimiento de los ODS 6, 13 y 15. 

 

4. Comité Técnico de Alianzas: Que se enfocaba en recabar la información y hacer 

propuestas para el cumplimiento del ODS 17. 

 

Sin embargo, a partir de la centralización de estas labores por parte de la 

administración del gobierno de la Ciudad de México en la Coordinación General de 

Asesores y Asuntos Internacionales (CGAAI) la información no es clara en cuanto 

a la medición de los indicadores que le corresponden a las alcaldías 

conjuntamente con los del gobierno central, ya que las funciones específicas de la 

CGAAI, se reducen a coordinar los trabajos de asesoría en las líneas estratégicas 

definidas en el Programa de Gobierno 2018-2024 y fungir como enlace 
                                                                 

6
 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/modalities/files/Consejo%20Agenda%202030

%20CDMX.pdf 
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institucional para fortalecer la investigación aplicada en áreas prioritarias en la 

gestión de las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México. 

 

D.) Propuesta 

 

La presente Iniciativa busca formalizar la verificación de la información en cuanto 

al cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible por medio de los indicadores 

mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, lo anterior mediante la emisión de la Ley para la 

verificación del desarrollo sostenible en la Ciudad de México, misma que pretende, 

por un lado, la creación a nivel legislativo del Consejo para el seguimiento de la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible en la Ciudad de México, como un 

órgano colegiado para el seguimiento e implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, definiendo su integración, atribuciones y objetivos. 

 

Lo anterior tomando como referencia aquel Consejo creado mediante Acuerdo 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 07 de julio de 2017, por 

parte del entonces Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa. 

 

En el mismo sentido, se busca regular la circulación y captación de la información 

sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Ciudad por 

parte de las dependencias del gobierno central, los poderes legislativo y judicial, 

los órganos autónomos en la Ciudad de México, así como de las alcaldías, esto 

con la finalidad de recabar los datos reales de cumplimiento estatal y local de sus 

indicadores correspondientes y con esto presentarlos al Consejo Nacional de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para integrar los informes voluntarios 

sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 correspondientes a los próximos años. 
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E.) . Impacto presupuestal 

 

Toda vez que la presente iniciativa no crea un organismo administrativo como 

tal, así como tampoco requiere en su implementación recursos públicos 

adicionales a los contemplados por cada una de las dependencias y 

organismos públicos involucrados para su funcionamiento adecuado, no se 

contempla impacto presupuestal alguno. 

 

F.) Perspectiva de Desarrollo Sostenible 

 

Es con estas reformas, la Ciudad de México se encontraría más cerca de la 

consecución de metas como la 16.6 y 16.b,7 que se enfocan a la creación, a 

todos los niveles, de instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas. Tratándose precisamente de un consejo cuya finalidad es verificar, y 

así avanzar, en alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas. 

 

G.) Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad  

 

La presente iniciativa se presenta con fundamento en los artículos 122, 

Apartado A, fracción II y Apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos; y 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos c), 30, numeral 1, 

inciso b), 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de esta 

soberanía el siguiente proyecto de 

                                                                 

7
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peacejustice/ 
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DECRETO POR EL QUE SE EMITE LA LEY PARA LA VERIFICACIÓN DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ÚNICO. Se expide la Ley para la verificación del desarrollo sostenible en la 

Ciudad de México: 

 

LEY PARA LA VERIFICACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Capítulo Único 

Objeto y Ámbito de Aplicación 

 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto:  

 

I. Crear el Consejo para el seguimiento de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en la Ciudad de México; y 

 

II. Establecer y regular los parámetros de verificación en el cumplimiento de 

los indicadores y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

en la Ciudad de México. 

 

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia 

general en la Ciudad de México. 
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En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse los estándares 

internacionales para la máxima protección de los derechos humanos. 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, según corresponda, se entenderá por: 

 

I. Agenda 2030: La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible, el cual es un plan global de acción 

dividido en 17 objetivos primordiales en favor de las personas, el planeta 

y la prosperidad; 

II. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial 

de la Ciudad de México; 

III. Ciudad: La Ciudad de México; 

IV. Comité Técnico: Es el órgano auxiliar técnico del Consejo, integrado por 

las entidades de la administración pública de la Ciudad de México, de 

acuerdo a las materias de conocimiento y conforme a sus atribuciones 

legales; 

V. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México; 

VI. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible; 

VII. Consejo: El Consejo para el seguimiento de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en la Ciudad de México; 

VIII. Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de México; 

IX. Constitución Política: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

X. Coordinación: Acciones implementadas por las personas servidoras 

públicas de la Ciudad de México o sus alcaldías de manera conjunta con 

autoridades federales y de otras entidades federativas con el fin de dar 
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cumplimiento a las obligaciones, facultades y atribuciones que otorga la 

Constitución Local y demás normatividad vigente; 

XI. Desarrollo Sostenible: El desarrollo capaz de satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades; 

XII. Gaceta oficial: El órgano del Gobierno de la Ciudad de México que tiene 

como finalidad publicar todas aquellas disposiciones emanadas de la 

autoridad competente que tengan aplicación en el ámbito de la Ciudad, y 

de las solicitadas por las y los particulares en los términos de la 

normatividad correspondiente; 

XIII. Indicadores: Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible; 

XIV. Informe subnacional: El informe de cumplimiento de los indicadores en 

la Ciudad de México; 

XV. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 

XVI. Ley de Alcaldías: La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;  

XVII. Lineamientos reglamentarios: Los lineamientos de operación y 

coordinación del Consejo con otros organismos públicos y privados. 

XVIII. Objetivos de Desarrollo Sostenible: Los 17 objetivos de desarrollo 

sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

DEL CONSEJO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 4. El Consejo para el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en la Ciudad de México es una instancia de coordinación entre las 

dependencias de la administración pública de la Ciudad de México cuyo objeto es 

coordinar, diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar estrategias, programas, acciones 

y políticas públicas que garanticen el cumplimiento de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en la Ciudad de México, así como elaborar el informe 

subnacional anual de cumplimiento de los indicadores.  

 

El Consejo es un órgano técnico de vinculación y coordinación entre el gobierno 

de la Ciudad de México y el Gobierno Federal, las alcaldías, la sociedad civil, el 

sector privado y la academia, cuya finalidad es dar seguimiento para optimizar el 

logro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 5. El Consejo podrá, a petición de las alcaldías, asesorar en la 

elaboración de proyectos, programas y políticas públicas que se enfoquen al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas en las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

Artículo 6. La participación de las y los Integrantes del Consejo será de carácter 

honorífico, por lo que no se erogará presupuesto, ni se otorgará emolumento 

alguno por su participación. 

 

Capítulo Segundo 

Integración del Consejo 
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Artículo 7. El Consejo se integra por la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México, quien ostentará la Presidencia, así como por las personas 

titulares de las siguientes dependencias:  

 

I. Secretaría de Gobierno; 

II. Secretaría de Administración y Finanzas;  

III. Secretaría de la Contraloría General;  

IV. Secretaría de Cultura;  

V. Secretaría de Desarrollo Económico;  

VI. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

VII. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

VIII. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  

IX. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

X. Secretaría del Medio Ambiente;  

XI. Secretaría de Movilidad;  

XII. Secretaría de las Mujeres;  

XIII. Secretaría de Obras y Servicios;  

XIV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes;  

XV. Secretaría de Salud;  

XVI. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

XVII. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;  

XVIII. Secretaría de Turismo; y  

XIX. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

También serán integrantes del Consejo: 
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a) La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México; 

b) Dos personas representantes del Cabildo de la Ciudad de México; 

c) La persona titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México; 

d) La persona titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México; y 

e) La persona que ostente la presidencia de la Comisión Agenda 2030 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 8. El Consejo contará con una persona encargada de la Secretaría 

Técnica, que será quien determine la Presidencia del Consejo. 

 

La persona titular de la Secretaría Técnica contará con voz pero sin voto dentro 

del Consejo. 

 

Artículo 9. El Consejo creará los Comités Técnicos de carácter permanente o 

transitorio que sean necesarios con las personas que designen las y los 

integrantes del Consejo, estos serán los encargados de realizar mesas de trabajo 

y estudios para la atención de asuntos específicos conforme a la naturaleza de los 

temas a tratar, de acuerdo con la materia de su competencia. Cada Comité 

Técnico contará con una persona responsable del mismo, definida al momento de 

su creación. 

 

La persona responsable de cada Comité Técnico podrá invitar a incorporarse, de 

manera honorífica, a los trabajos de éste a representantes de dependencias no 

representadas en el Consejo, siempre y cuando tenga relación y pertinencia con 

los objetivos del mismo. 
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Los procesos de funcionamiento de los Comités Técnicos se rigen por los 

lineamientos reglamentarios emitidos por el Consejo. 

 

Capítulo Tercero 

Funcionamiento del Consejo 

 

Artículo 10. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tiene las siguientes 

atribuciones: 

 

I.  Elaborar y presentar un diagnóstico sobre la aplicación de la Agenda 

2030 en cada uno de los poderes y niveles de gobierno de la Ciudad de 

México; 

II. Crear los Comités Técnicos e indicar a sus responsables; 

III. Formular propuestas que incluyan la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en la legislación de la Ciudad de México, entre otras, en 

materia de planeación del desarrollo;  

IV. Formular propuestas para que en el presupuesto de egresos de la 

Ciudad de México se consideren acciones para el cumplimiento de la 

Agenda 2030; 

V. Informar periódicamente al Consejo Nacional sobre los avances, trabajos 

e iniciativas para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 en 

la Ciudad de México y sus Alcaldías, mediante reportes que serán de 

acceso universal; 

VI. Generar mecanismos para difundir las metas, logros y alcances de la 

Agenda 2030 en la Ciudad de México por medio de las Tecnologías de 

Información y Comunicación; 

VII. Aprobar los Lineamientos reglamentarios del Consejo y sus Comités; y  
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VIII. Las demás que se deriven de esta ley y que resulten necesarias para el 

cumplimiento de su objeto. 

 

Artículo 11. A la persona titular de la presidencia del Consejo le corresponde: 

 

I. Presidir las sesiones del Consejo; 

II. Representar al Consejo en eventos locales, nacionales e internacionales, 

relacionados con las actividades del mismo; 

III. Proponer al Consejo el Programa Anual de Actividades y los 

Lineamientos reglamentarios del Consejo; 

IV. Proponer las prioridades y acciones necesarias para el cumplimiento del 

objeto del Consejo; 

V. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo;  

VI. Remitir a las autoridades competentes, las propuestas de reformas al 

orden jurídico que acuerde el Consejo; y 

VII. Las demás que se deriven de esta ley y que resulten necesarias para el 

cumplimiento de sus atribuciones. 

 

Artículo 12. Le corresponde a las personas integrantes del Consejo:  

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que se les convoque;  

II. Proponer a la presidencia los asuntos que estimen deban de ser 

sometidos y acordados en las sesiones del Consejo;  

III. Proponer acciones y medidas que tengan por objeto mejorar el 

funcionamiento del Consejo, para el cabal cumplimiento de sus 

atribuciones y fines; 

IV. Participar en las discusiones y votar en los asuntos que sean sometidos 

a consideración del Consejo; 
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V. Emitir comentarios y observaciones tanto en las sesiones del Consejo 

como en el proyecto de minuta que al efecto levante la Secretaria 

Técnica;  

VI. Dar cumplimiento oportuno a los acuerdos del Consejo que sean de su 

competencia; 

VII. Firmar las minutas correspondientes a las sesiones a las que hubiesen 

asistido; 

VIII. Asesorar a las Alcaldías que así lo requieran en las materias de su 

competencia, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible; y 

IX.  Las demás que se deriven de esta ley y que resulten necesarias para el 

cumplimiento de sus atribuciones. 

 

Artículo 13. Le corresponde a la persona titular de la Secretaría Técnica del 

Consejo: 

 

I. Elaborar el calendario anual de sesiones del Consejo y, previo acuerdo 

con la persona titular de la Presidencia, presentarlo para su aprobación al 

Consejo; 

II. Proponer a la persona titular de la Presidencia, la formulación y adopción 

de estrategias, políticas y acciones necesarias para someterlas a opinión 

del Consejo; 

III. Auxiliar a la persona titular de la Presidencia para convocar a las 

sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, así como en el 

desarrollo de las mismas; 

IV. Verificar que exista el quórum ordinario para cada sesión del Consejo, es 

decir, mayoría simple.  
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V. Elaborar las minutas de las sesiones del Consejo y recabar la firma de 

las y los asistentes; 

VI. Llevar el registro y control de las actas, acuerdos y documentación 

relativa al funcionamiento del Consejo; 

VII. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo y promover su cumplimiento, 

informando periódicamente a la persona titular de la Presidencia sobre 

los avances; 

VIII. Coadyuvar en la elaboración del proyecto de Lineamientos 

reglamentarios del Consejo y someterlos a consideración de la 

Presidencia para su posterior aprobación por el Consejo;  

IX. Llevar el registro y control de la documentación relativa al funcionamiento 

del Consejo; y 

X. Las demás que se deriven de esta ley y que resulten necesarias para el 

cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo a las instrucciones de la 

presidencia del Consejo. 

 

Artículo 14. Las personas integrantes del Consejo tendrán voz y voto, y podrán 

designar por escrito a sus respectivas suplencias, quienes podrán asistir a las 

sesiones del Consejo de manera permanente y los cuales deberán contar con 

capacidad de decisión durante las mismas y su grado de responsabilidad no podrá 

ser inferior al equivalente al de un Director General. 

 

Artículo 15. Cuando a consideración de las personas integrantes del Consejo, 

resulte conveniente contar con la opinión y colaboración de personas servidoras 

públicas de la Administración Pública Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial 

de la federación, de Organismos Constitucionalmente Autónomos, de 

representantes del sector privado, de la sociedad civil o de la academia, de 
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acuerdo con la naturaleza de los asuntos a tratar, el Consejo podrá realizar las 

invitaciones pertinentes y por escrito a sus sesiones. 

 

Artículo 16. El Consejo podrá invitar a cualquier organización internacional de 

forma eventual, cuando así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar, 

quienes podrán participar en las sesiones como invitados del Consejo con voz 

pero sin voto. 

 

Artículo 17. El Consejo sesionará de forma ordinaria por lo menos dos veces al 

año y de forma extraordinaria cuando las circunstancias así lo ameriten, a solicitud 

de la persona titular de la Presidencia. 

 

Las sesiones podrán ser de forma presencial o virtual, conforme lo indique la 

presidencia del Consejo en la convocatoria respectiva. 

 

La convocatoria de sesiones debe ser emitida por la Presidencia de conformidad 

con los parámetros previstos en los lineamientos reglamentarios. 

 

El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría simple de sus 

integrantes y los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de los 

miembros presentes del Consejo, teniendo la Presidencia el voto de calidad en 

caso de empate.  

 

En la convocatoria respectiva se indicará el día, hora y lugar en que tendrá 

verificativo la sesión, a la cual se adjuntará el orden del día y la documentación 

correspondiente de los asuntos a desahogar, los cuales deberán ser enviados a 

las personas integrantes del Consejo con una anticipación de, al menos, cinco 
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días hábiles para las sesiones ordinarias y de tres días hábiles para las 

extraordinarias. 

 

TÍTULO TERCERO 

 

DE LA VERIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y 

METAS DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Capítulo Único 

De los parámetros de verificación 

 

Artículo 18. El Consejo adoptará un sistema de verificación y evaluación de las 

acciones y políticas públicas de los poderes y niveles de gobierno de la Ciudad de 

México, conforme al Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

Para lo anterior, una vez que se encuentre formalmente constituido el Consejo, 

este deberá transmitir a cada poder y nivel de gobierno de la Ciudad de México, la 

información correspondiente a los indicadores que deberán observar de acuerdo a 

su nivel. 

 

Artículo 19. Toda acción, programa o proyecto de política pública que elaboren e 

implementen lo poderes y niveles de gobierno de la Ciudad de México, 

principalmente las dependencias y las Alcaldías, deberán estar alineadas a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y deberán mencionar expresamente los 

indicadores en los que tiene injerencia su acción, en un apartado específico e 

independiente de justificación.  
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Artículo 20. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, así como las personas 

titulares de las Alcaldías deberán remitir al Congreso, dentro de su informe anual, 

los indicadores de Desarrollo Sostenible que se cumplieron en el periodo que se 

informa. 

 

Una vez analizado el estado que guarda la administración pública del Gobierno de 

la Ciudad de México, así como el de las Alcaldías en el periodo que se informa, 

por medio de las respectivas comparecencias previstas en la Constitución, en la 

Ley de Alcaldías y en los demás ordenamientos legales conducentes, el Congreso 

enviará al Consejo un informe detallado sobre los indicadores que se cumplieron, 

a efecto de verificar la certeza de la información e integrar el informe subnacional 

correspondiente. 

 

Artículo 21. El Consejo deberá publicar la información relativa al cumplimiento de 

los indicadores por parte de la Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías en la 

Gaceta Oficial dentro de los primeros dos meses de cada año. 

 

La Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías de la Ciudad de México, deberán 

publicar en sus medios de comunicación oficiales, por medio de la dependencia 

conducente, la información relativa al cumplimiento de los indicadores que le 

corresponden de acuerdo con su nivel. 

 

Artículo 22. Una vez que se encuentre integrado el informe subnacional anual de 

la Ciudad de México, el Consejo deberá remitirlo al Consejo Nacional para los 

efectos conducentes. 
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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. Aprobado el presente decreto, envíese a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Una vez instalado el Consejo para el seguimiento de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible en la Ciudad de México, deberá emitir sus 

lineamientos reglamentarios dentro de los siguientes 180 días. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México, a los a 13 días del mes de diciembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DICTAMEN POR EL CUAL SE ADICIONAN LA 
FRACCIÓN XI, LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 21 Y EL PÁRRAFO 
CUARTO DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN EL INTERIOR DE UNIDADES HABITACIONALES. 
 
 

La que suscribe diputada Maxta Irais González Carrillo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal, al tenor de lo siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “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...”. 
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Mientras que el artículo 16 señala: “Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 

la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”. 

Hacia la década de los cuarenta inicia un fenómeno de construcción de conjuntos 

habitacionales de tipo lineal, es decir, construir edificios con de vivienda popular 

primordialmente, con el objeto de dotar de un espacio donde vivir en un primer 

momento a trabajadores gubernamentales. 

 

En este sentido, está por ejemplo la Unidad habitacional Miguel Alemán, construida 

entre 1947-1948, diseñada por el Arquitecto Mario Pani y financiada por por el 

ISSSTE, está constituida por edificios de 3 y 14 pisos y un total de 1080 viviendas 

en departamentos de dos niveles con superficies entre los 60 y 100 m2, locales 

comerciales, áreas de uso común e infraestructura para comercio y servicios.1 

 

De igual manera se encuentra el Conjunto Urbano Presidente Adolfo López Mateo 

en Nonoalco Tlatelolco, construido entre 1960 y 1964, de igual manera por el ISSSTE 

y que contaba originalmente con un 11,916 viviendas en edificios de 4,7,8,14 y 22 

pisos.2 

 

Es así que al transcurrir de los años, INFONAVIT Y FOVISSSTE, han realizado una 

importante tarea de construir unidades habitacionales a lo largo del país y por 

supuesto en la ciudad de México, destinados primordialmente para trabajadores, los 

cuales “alcanzaron grandes dimensiones concentrando gran cantidad de viviendas y 

los conjuntos de los años setentas contaban con un importante equipamiento y 

diversas áreas de uso social (escuelas, guarderías, zona comercial, equipamiento

de salud y vigilancia, etc.) y, lo que es importante, muchos incluyeron viviendas 

unifamiliares y departamentos en edificios; en tercer término, ellos se fueron 

 
1 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 2003. 
2 Ídem.  
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localizando fundamentalmente en la periferia de las ciudades que era donde existía 

suelo suficiente para esos proyectos...”.3  

En este sentido, podemos ejemplificar con unidades habitacionales como son:  

“Infonavit Iztacalco (INFONAVIT, 1973-1978) con cuatro secciones y 5,200 

viviendas; El Rosario (INFONAVIT) el que en una primera etapa entre 1974 y 1976 

incluyó 12,362 viviendas y, en etapas posteriores hasta 1985 agregó 3,614 viviendas 

más, con lo que alcanzó un total de 15,976 de las 17,500  que proponía el proyecto 

original; el conjunto Los Culhuacanes localizado en la delegación de Coyoacán, con 

19,788 viviendas (INFONAVIT)  que inició en 1975 pero continuó su construcción 

hasta los años noventa. De este período son también algunos conjuntos efectuados 

por promotores privados y la banca hipotecaria como el conjunto Copilco 300 o 

Torres de Mixcoac...”.4 

 

Hacia la década de los ochenta, la construcción de unidades habitacionales, 

disminuyo, en cuanto el tamaño de estas, en el numero de viviendas y de superficie, 

con el objeto de construir mas en menos espacios, disminuyó la magnitud y tipo de 

áreas de uso social y el equipamiento que se proporcionaba a quienes las habitaban 

y es así como empieza la proliferación de unidades habitacionales populares, 

fenómeno que encontró su auge a partir de los sismos de 1985. 

 

Primordialmente, porque este tipo de vivienda resulta más económico, al edificarse 

en terrenos de menores dimensiones y al omitir menos servicios, a diferencia de los 

grandes conjuntos habitacionales de décadas anteriores. 

 

 
3 Ídem.  
4 Ídem.  
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Esta situación, “fue el resultado de la acción de numerosos nuevos organismos 

públicos que se crearon a partir de 1982 como FONHAPO, Renovación Habitacional 

Popular y su continuidad, FICAPRO, FIVIDESU...”. 5 

 

En 1973 entró en vigor la Ley de Propiedad en Condominio, donde ya se reconocía 

el condominio como tipo de vivienda; pero fue hasta el año de 1998 cuando en la 

Ciudad de México entro en vigor la Ley Condominal local, que durante todos estos 

años ha ido adaptándose a las necesidades de quienes habitan un conjunto 

habitacional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente propuesta de 

punto de acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 
ARGUMENTOS 

 

El párrafo séptimo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala: “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...”. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece el derecho a la vivienda, 

que se encuentra contemplado en el apartado E, del artículo 9, el cual dispone:  

 

Artículo 9 E. Derecho a la vivienda 

I-. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades. 

 

El artículo 1 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México señala: 

 

 
5 Ídem. 
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Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus 

disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto: 

 

I. Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal conforme

a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los Tratados Internacionales en los que 

México es parte de la materia. 

II. Establecer los lineamientos generales de la política y los programas de vivienda 

en la entidad; 

III. Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las personas, sin 

importar su origen, raza, color, estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de 

los beneficios de la ciudad y al espacio público seguro y accesible, con un enfoque 

de derechos humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de 

evitar la segregación socioespacial activa o pasiva. 

 

La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal en su artículo 1, fracción II, señala 

la obligación de promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos 

humanos de quienes habitan la Ciudad de México, primordialmente en materia de 

alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo, e infraestructura social. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020, en 

la Ciudad de México hay 2.7 millones de viviendas, de las cuales1.6millones (59%) 

eran casas independientes y 1.1 millones (41%) eran departamentos en edificio, 

viviendas en vecindades, viviendas en cuartos de azotea y locales no construidos 

para habitación (Otro).6 

 

De acuerdo con las reglas de operación del programa para el bienestar en unidades

habitacionales, 2022, en la ciudad de México “existen 6,166 unidades habitacionales 

 
6 https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/ 
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en 15 Alcaldías, a excepción de Milpa Alta que contienen 614,149 viviendas en 

donde habitan 3,176,293 personas...”.7 

 

El párrafo segundo del artículo 1° de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal, señala que dicha ley: “...regulará las relaciones 

entre los condóminos y/o, poseedores y entre éstos y su administración, 

estableciendo las bases para resolver las controversias que se susciten con motivo 

de tales relaciones, mediante la conciliación, el arbitraje, a través de la Procuraduría 

Social del Distrito Federal, sin perjuicio de la competencia que corresponda a otras 

autoridades judiciales o administrativas...”. 

 

El artículo 17 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 

Federal, establece: “Cada condómino, y en general los habitantes del condominio, 

usarán su unidad de propiedad privativa en forma ordenada y tranquila. No podrán, 

en consecuencia, destinarla a usos contrarios a su destino, ni hacerla servir a otros 

objetos que los contenidos expresamente en su escritura constitutiva...”. 

 

Mientras que el articulo 23 refiere en cuanto a la propiedad común dentro de las 

unidades habitacionales: 

Artículo 23.- Son objeto de propiedad común: 

I. El terreno, los cimientos, estructuras, muros de carga, fachadas, 
techos y azoteas de uso general, sótanos, pórticos, galerías, 
puertas de entrada, vestíbulos, corredores,  escaleras, 
elevadores, patios, áreas verdes, senderos, plazas, calles 
interiores, instalaciones deportivas,  de recreo, los lugares 
destinados a reuniones sociales, así como los espacios señalados 
para estacionamiento de vehículos incluido de visitas, excepto los 
señalados en la Escritura Constitutiva como unidad de propiedad 
privativa;

II.- Los locales, infraestructura, mobiliario e información, 
destinados a la administración, portería y alojamiento del portero 

 
7 https://www.prosoc.cdmx.gob.mx 
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y los vigilantes; más los destinados a las instalaciones generales 
y servicios comunes; 

III.- Las obras, aparatos mecánicos, eléctricos, subestación, 
bombas, motores, fosas, pozos, cisternas, tinacos, cámaras y 
monitores, luminarias, montacargas, incineradores, extintores, 
hornos, canales, redes de distribución de agua, drenaje, 
calefacción, aire acondicionado, electricidad y gas; los locales y 
zonas de carga y descarga, obras de seguridad, de ornatos, 
acopio de basura y otras semejantes, con excepción de las que 
sirvan a cada unidad de propiedad privativa, que así lo estipule la 
Escritura Constitutiva.  

IV.- Los recursos, equipo, muebles e inmuebles derivados de 
donaciones o convenios, así como la aplicación de programas, 
subsidios u otras acciones de la Administración Pública;  

V.- Cualesquiera otras partes del inmueble o instalaciones del 
condominio no mencionados que se resuelvan por acuerdo de 
Asamblea General o que se establezcan con tal carácter en la 
Escritura Constitutiva y/o en el Reglamento Interno del 
Condominio. 

 
Es un hecho que la calidad de vida de quienes viven en algunas unidades 

habitacionales los habitantes de las Unidades Habitacionales se ve afectada por la 

problemática que se presentan al interior de estas, en muchas ocasiones, como 

consecuencia del comportamiento de algunos condóminos. 

 

En este sentido, una nota del portal Contra línea señala que el INVEA, realizo una 

serie de visitas de verificación en la unidad habitacional San Juan de Aragón en la 

Alcaldía de Gustavo A. Madero, para colocar sellos de suspensión en departamentos 

donde se vendía alcohol de manera ilegal: 

 

“Personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), 
realizó un conjunto de acciones en materia de transporte y en 
establecimientos mercantiles, con el propósito de verificar que 
cumplan con los requisitos necesarios para funcionar. 
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En la unidad habitacional San Juan de Aragón, se realizaron seis 
visitas a igual número de departamentos que operaban como 
tiendas y misceláneas. 
 
Durante las visitas, el personal de verificación explicó que en 
atención a una denuncia ciudadana se realizaron las visitas a 
domicilios ubicados en los edificios Lirio, Cala, Zinnia y Azalea, 
donde en algunos casos, se vende cerveza y bebidas 
alcohólicas sin el permiso correspondiente. 
Con la colocación de sellos de suspensión de actividades, los 
propietarios no pueden seguir vendiendo su mercancía de lo 
contrario podrán hacerse acreedores a sanciones más fuerte e 
incluso la clausura...”.8 

 

También en la Ciudad de Puebla, se han llevado a cabo visitas a unidades 

habitacionales para clausurar departamentos donde se vendía alcohol de manera 

ilegal, como se lee en una nota del portal de Publimetro: 

 

“En Puebla, habrá operativos para retirar la venta de bebidas 

alcohólicas en cocheras o “jaulas metálicas” de unidades 

habitacionales, advirtió el gerente de la ciudad de Puebla, Adán 

Domínguez Sánchez. 

El funcionario apuntó que esta práctica se da principalmente en 

las unidades de Agua Santa y La Margarita, donde la mayoría 

de los vecinos han pedido la construcción de estas cocheras 

enrejadas para el cuidado de sus automóviles...”.9 

 

En la ciudad de México, la proliferación de las llamadas “Chelerias”, se han

convertido en un gran problema de salud y seguridad, que afecta primordialmente a 

jóvenes. 

 

 
8 https://www.contrareplica.mx/nota-INVEA-suspende-tiendas-por-venta-ilegal-de-alcohol-y-
vehiculos-con-gas-LP-201925428
9 https://www.publimetro.com.mx/puebla/2022/11/15/venta-de-alcohol-en-donde-se-comercializa-y-
cuales-son-las-sanciones/ 
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Como primera acción para combatir este problema, el Gobierno de la ciudad en 

octubre del presente año público en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los 

lineamientos para la Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, 

Bazares y Complementarios en la Ciudad México, con el fin de prohibir la venta de 

alcohol en estos lugares.10 

Por lo que con la presente iniciativa se busca inhibir la venta de alcohol al interior de 

las unidades habitacionales, porque si bien, en la ley se establece que están 

prohibidas practicas que afecten la sana convivencia, se pretende que se especifique 

de manera clara que se prohíbe vender alcohol en áreas comunes y en 

departamentos. 

 

Con esta propuesta, se busca, que el INVEA, pueda ingresar a las unidades 

habitacionales, para realizar visitas de verificación, cuando exista una denuncia 

ciudadana y a solicitud de la Alcaldía correspondiente por la venta de bebidas 

alcohólicas en su interior para clausurar la vivienda correspondiente o en su caso, 

retirar los enseres o puestos utilizados en áreas de uso común para realizar dicha 

venta, por estar prohibido. 

 

En este contexto, el apartado B, del artículo 14 del Instituto de la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, establece que en materia de 

verificación administrativa las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones 

constitucionales de: 

I.  Ordenar, al personal especializado en funciones de 
verificación del Instituto, adscritos a las Alcaldías, la 
práctica de visitas de verificación administrativa en las 
siguientes materias: 

a) Anuncios; 
b) Cementerios y Servicios Funerarios, y 

 
10 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/adios-a-las-micheladas-prohiben-venta-de-alcohol-
celulares-y-otros-productos-en-tianguis 
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c) Construcciones y Edificaciones; 
d) Desarrollo Urbano; 
e) Espectáculos Públicos; 
f) Establecimientos Mercantiles; 
g) Estacionamientos Públicos; 
h) Mercados y abasto; 
i) Protección Civil; 
j) Protección de no fumadores; 
k) Protección Ecológica; 
l) Servicios de alojamiento, y 
m) Uso de suelo; 
n) Las demás que establezcan las disposiciones legales y 

reglamentarias en las materias que no sean 
competencia de las secretarías u órganos 
administrativos desconcentrados. 
 
II. Calificar las actas de visitas de verificación, 
practicadas y de conformidad con la fracción anterior, y 

III. Ordenar, a las personas verificadoras del Instituto, la 
ejecución de las medidas de seguridad y las sanciones 
impuestas en la calificación de las actas de visitas de 
verificación. 

De igual manera, se deberá aplicar de manera supletoria lo establecido en la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, la ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México y demás leyes aplicables, como se puede observar 

en el siguiente cuadro comparativo: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Articulo 1 a 20... 

Artículo 21.- Queda prohibido a los condóminos, 
poseedores y en general a toda persona y 
habitantes del condominio: 

I. Destinarla a usos distintos al fin establecido en 
la Escritura Constitutiva, de acuerdo a lo 
establecido en el primer párrafo del Artículo 19 de 
ésta Ley, 

Articulo 1 a 20... 

Artículo 21... 
 
I. a X... 
 
XI. En uso habitacional, vender al 
interior o el exterior de la vivienda 
cualquier tipo de bebida alcohólica; 
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II. Realizar acto alguno que afecte la tranquilidad 
de los demás condóminos y/o poseedores, que 
comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad y 
comodidad del condominio, o incurrir en omisiones 
que produzcan los mismos resultados;  
III. Efectuar todo acto, en el exterior o en el interior 
de su unidad de propiedad privativa, que impida o 
haga ineficaz la operación de los servicios 
comunes e instalaciones generales, estorbe o 
dificulte el uso de las áreas y bienes de uso común 
incluyendo las áreas verdes o ponga en riesgo la 
seguridad o tranquilidad de los condóminos o 
poseedores; así como abrir claros, puertas o 
ventanas, entre otras, que afecten la estructura, 
muros de carga u otros elementos esenciales del 
edificio o que puedan perjudicar su estabilidad, 
seguridad, salubridad o comodidad;  
IV. En uso habitacional, realizar obras y 
reparaciones en horario nocturno, salvo los casos
de fuerza mayor. 
 
Para el caso de uso comercial o de servicios, 
industrial o mixto, la Asamblea General de 
condóminos acordará los horarios que mejor 
convengan al destino del condominio o conjunto 
condominal;  
 
V. Decorar, pintar o realizar obras que modifiquen 
la fachada o las paredes exteriores desentonando 
con el condominio o que contravengan lo 
establecido y aprobado por la Asamblea General; 
VI. Derribar, transplantar, podar, talar u ocasionar 
la muerte de una o más  árboles, cambiar el uso o 
naturaleza de las áreas verdes, ni aun y por 
acuerdo que se haya establecido en la Asamblea 
General, lo anterior de conformidad con lo 
establecido en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, Código Penal del Distrito Federal y en la 
escritura constitutiva del condominio; sin embargo, 
en caso de que los árboles representen un riesgo 
para las construcciones o para los condóminos o 
poseedores, o bien se encuentren en malas 
condiciones fitosanitarias de acuerdo al dictamen 
de la Secretaría del Medio Ambiente, se 
determinarán las acciones más convenientes a 
realizar. 
 
La no observancia a esta fracción y en caso que 
un área verde sufra modificación o daño, el 
administrador condómino o poseedor deberá dar 
aviso a la Procuraduría Ambiental; sin perjuicio de 

... 
 
En caso de la no observancia de lo 
establecido en la fracción X, el 
administrador condómino o poseedor 
deberá avisar a la Alcaldía. 
 
Se aplicará de manera supletoria la 
Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de 
México, la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México y demás leyes 
aplicables. 
... 
... 
... 
 
Articulo 22... 
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los procedimientos establecidos en la 
Procuraduría; 
VII. Delimitar con cualquier tipo de material o pintar 
señalamientos de exclusividad, como techar o 
realizar construcciones que indiquen exclusividad
en el área de estacionamiento de uso común o en 
cualquier otra área de destino común del 
condominio, excepto las áreas verdes las cuales sí 
podrán delimitarse para su protección y 
conservación preferentemente con vegetación 
arbórea y/o arbustiva, según acuerde la Asamblea 
General o quien éstos designen; salvo los 
destinados para personas con discapacidad;   
 
VIII. Hacer uso de los estacionamientos y áreas de 
uso común, para fines distintos; 
IX. Poseer animales que por su número, tamaño o 
naturaleza afecten las condiciones de seguridad, 
salubridad o comodidad del condominio o de los 
condóminos. En todos los casos, los condóminos, 
poseedores, serán absolutamente responsables 
de las acciones de los animales que introduzcan al 
condominio, observando lo dispuesto en la Ley de
Protección de los Animales en el Distrito Federal;  
X.- Ocupar otro cajón de estacionamiento distinto 
al asignado; 
 
Para el caso de las fracciones I a la X de éste 
artículo se aplicará de manera supletoria la Ley de 
Cultura Cívica del Distrito Federal y demás leyes 
aplicables. 
 
En el caso de las obras establecidas en la Fracción 
III, éstas podrán llevarse a cabo solamente si en 
Asamblea General existe acuerdo unánime de los 
condóminos, excepto en las áreas verdes, y en el 
último caso, además, se indemnizará en caso de 
haber afectados a su plena satisfacción. 
 
El infractor de estas disposiciones será 
responsable del pago de los gastos que se 
efectúen para reparar las instalaciones o 
reestablecer los servicios de que se trate y estará 
obligado a dejar las cosas en el estado en que se 
encontraban, asimismo responderá de los daños y 
perjuicios que resulten, y se hará acreedor a las 
sanciones previstas en la presente ley; sin 
perjuicio de las responsabilidades del orden civil o 
penal en que puedan incurrir. 
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La Procuraduría podrá intervenir a petición de 
parte en el ámbito de sus atribuciones, así como la 
Procuraduría Ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS AREAS Y BIENES DE USO COMÚN 

 
Artículo 23.- Son objeto de propiedad común: 
 
I. El terreno, los cimientos, estructuras, muros de 
carga, fachadas, techos y azoteas de uso general, 
sótanos, pórticos, galerías, puertas de entrada, 
vestíbulos, corredores,  escaleras, elevadores, 
patios, áreas verdes, senderos, plazas, calles 
interiores, instalaciones deportivas,  de recreo, los 
lugares destinados a reuniones sociales, así como 
los espacios señalados para estacionamiento de 
vehículos incluido de visitas, excepto los 
señalados en la Escritura Constitutiva como 
unidad de propiedad privativa;  
II.- Los locales, infraestructura, mobiliario e 
información, destinados a la administración, 
portería y alojamiento del portero y los vigilantes; 
más los destinados a las instalaciones generales y 
servicios comunes; 
III.- Las obras, aparatos mecánicos, eléctricos, 
subestación, bombas, motores, fosas, pozos, 
cisternas, tinacos, cámaras y monitores, 
luminarias, montacargas, incineradores, 
extintores, hornos, canales, redes de distribución 
de agua, drenaje, calefacción, aire acondicionado, 
electricidad y gas; los locales y zonas de carga y 
descarga, obras de seguridad, de ornatos, acopio 
de basura y otras semejantes, con excepción de 
las que sirvan a cada unidad de propiedad 
privativa, que así lo estipule la Escritura 
Constitutiva.  
IV.- Los recursos, equipo, muebles e inmuebles 
derivados de donaciones o convenios, así como la 
aplicación de programas, subsidios u otras 
acciones de la Administración Pública;  
V.- Cualesquiera otras partes del inmueble o 
instalaciones del condominio no mencionados que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS AREAS Y BIENES DE USO COMÚN 

 
Artículo 23.... 
 
I. a V... 
... 
... 
 
En las áreas de uso común señaladas 
en las fracciones I y II del presente 
artículo, queda prohibida la venta de 
cualquier tipo de bebida alcohólica y 
el administrador condómino deberá 
avisar a la Alcaldía y se aplicará de 
manera supletoria la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México y 
demás leyes aplicables. 
 
Articulo 24 a 89... 
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se resuelvan por acuerdo de Asamblea General o 
que se establezcan con tal carácter en la Escritura 
Constitutiva y/o en el Reglamento Interno del 
Condominio. 
 
Los condóminos vigilaran y exigirán al 
administrador a través del Comité de Vigilancia,
Asamblea General o Sesión del consejo, que se 
lleve un inventario completo y actualizado de todos 
los objetos, bienes muebles e inmuebles 
propiedad del condominio, citados en las 
fracciones II, III, IV y V, así como de los que en lo 
sucesivo se adquieran o se den de baja. 
Los bienes de propiedad común no podrán ser 
objeto de posesión y/o usufructo exclusivo de 
condóminos, poseedores o terceros y en ningún 
caso podrán enajenarse a un particular ni integrar 
o formar parte de otro régimen condominal, a 
excepción de los bienes muebles que se 
encuentren en desuso, previa aprobación de la 
Asamblea General. 
 
Articulo 24 a 89... 

 

Es así como en la presente iniciativa se propone adicionar la fracción XI del 

artículo 21 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 

Federal, para prohibir a los condóminos, poseedores y en general a toda 

persona y habitantes del condominio de uso habitacional la venta al interior o

el exterior de la vivienda de cualquier tipo de bebida alcohólica. 

 

Además, se propone adicionar los párrafos tercero y cuarto de dicho artículo, 

para que en caso de la no observancia de lo establecido en la fracción XI, el 

administrador condómino o poseedor deberá avisar a la Alcaldía y se aplicará 

de manera supletoria la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás 

leyes aplicables. 

 

Por último, se propone adicionar el párrafo cuarto del articulo 23 de la citada ley 

para establecer que, en las áreas de uso común, estará prohibida la venta de 
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bebidas alcohólicas y el administrador condómino deberá avisar a la Alcaldía 

y se aplicará de manera supletoria la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 

de México y demás leyes aplicables. 

 

 

 

Es así como, con estas reformas, se busca inhibir no solo la venta, sino también el 

consumo de bebidas alcohólicas al interior de las unidades habitacionales, de igual 

manera, combatir este problema social, que afecta no solo la salud, sino también la 

seguridad y tranquilidad de quienes viven en estos espacios. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Párrafo séptimo del artículo 4, “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...”. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 3 
De los principios rectores 

 
1.  La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 
derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 
derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 
Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 
 
2.  La Ciudad de México asume como principios: 
 
a)  El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático 
y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución 
del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 
respeto a la propiedad privada...”. 
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Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

A. De la protección de los derechos humanos 

1.  En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales. 

2.  Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 

dimensión social y son de responsabilidad común. 

3.  Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas 

a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

Artículo 9 
 
E. Derecho a la vivienda 
 

1.  Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su 
familia, adaptada a sus necesidades. 

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. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente, para quedar de la siguiente 

manera:  

DECRETO 
 

ÚNICO: Se adicionan la fracción XI, los párrafos tercero y cuarto del artículo 21 

y el párrafo cuarto del artículo 23 de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 
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Articulo 1 a 20... 

Artículo 21... 
 
I a X... 
 
XI. En uso habitacional, vender al interior o el exterior de la vivienda cualquier 
tipo de bebida alcohólica; 
... 

En caso de la no observancia de lo establecido en la fracción XI, el 
administrador condómino o poseedor deberá avisar a la Alcaldía. 

Se aplicará de manera supletoria la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
de México y demás leyes aplicables. 
... 
... 
... 

Articulo 22... 
CAPÍTULO II 

DE LAS AREAS Y BIENES DE USO COMÚN 

Artículo 23.... 
 
I a V... 
... 
... 

En las áreas de uso común señaladas en las fracciones I y II del presente 
artículo, queda prohibida la venta de cualquier tipo de bebida alcohólica y el 
administrador condómino deberá avisar a la Alcaldía y se aplicará de manera 
supletoria la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás leyes 
aplicables. 

Articulo 24 a 89... 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2022. 
 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 

DEL TRABAJO 
 
 
 

“II Legislatura, legislatura  de  la no discriminación” 
 

“2022  año  del  reconocimiento  de  los  derechos  de las  personas  mayores” 

Ciudad de México a 13 de diciembre del 2022. 

CCDMX/CGPPT/055/2022. 

 
 
DIP.FAUSTO MANUEL ZAMORANO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA P R E S E N T E. 

 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción I, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en representación del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo adjunto, para su inscripción, , en 

el orden del día del 15 de diciembre: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TURISMO DE SALUD - 

SUSCRITA POR LA DIP. MARIA DE LOURDES PAZ REYES – SE PRESENTARÁ INTERVENCIÓN 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

COORDINADORA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE TURISMO DE SALUD, de conformidad con lo siguiente: 

 

I ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

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

de la Ley de Turismo del Distrito Federal, en materia de turismo de salud 

 

II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

 

La Iniciativa propuesta tiene por objeto:  

 

a.- Establecer en la Ley el concepto de Turismo de Salud, como aquel que se refiere a los 

tipos de turismo cuya motivación principal es la de contribuir a la salud física, mental o 

espiritual, a través de actividades médicas y de bienestar. 

 

b.- Que, dentro de las atribuciones de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, se 

encuentre la de difundir información de atractivos turísticos, servicios y prestadores de 

servicios turísticos, incluidos los servicios relacionados con el turismo de salud, a través de 

los medios de comunicación impresos, electrónicos. 
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c.- Asimismo, promover el turismo de salud en la capital a fin de fortalecer a la Ciudad de 

México como un destino nacional e internacional atractivo para quienes buscan y requieren 

de atención médica especializada en cuanto a la salud física, mental o espiritual, garantizando 

las mejores condiciones sanitarias y del entorno turístico, así como la protección de la persona 

visitante.   

 

La pandemia generada por el virus del COVID-19, tuvo un impacto multidireccional, no sólo 

en temas económicos, sociales, culturales o ambientales, sino también en una rama tan 

importante como el turismo. 

 

Fueron muchas las actividades en el sector turismo que se vieron detenidas ante los 

fenómenos sanitarios que afectaron a nuestra capital y a nuestro país en los últimos años, así 

como a todo el mundo; por ejemplo, en esta capital en los años 2020 y 2021 la ocupación 

hotelera experimentó un descenso hasta del 22% y 33% respectivamente, niveles nunca 

antes vistos.  

 

Es por ello, que se tuvieron que repensar las estrategias, políticas y acciones para una 

reactivación del sector turístico en la Ciudad, de manera que se volviera a detonar el desarrollo 

económico, la generación de empleos, potencializar las zonas de gran herencia histórica, 

cultural y natural con las que cuenta nuestra capital, etc.; enfocándolas hacia la mejora de la 

población local, el equilibrio sustentable y el fortalecimiento de los negocios del ramo; todo 

ello a través del Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de México. 

  

En este marco, resultan necesarias acciones que coadyuven a consolidar la prestación de 

servicios turísticos, tanto a nivel nacional e internacional. Una oferta turística consolidada 

diversificada e incluyente, y que con todo ello se puedan alcanzar y hasta superar los niveles 

que se tenían pre-pandemía. 

 

III PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No Aplica 
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IV ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Dentro de estas novedosas propuestas se encuentra el turismo médico o turismo de salud. 

 

En el año 2018, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Comisión Europea de 

Turismo (CET), lanzaron un Informe sobre el Turismo de Salud, como el primer intento para 

establecer parte de una conceptualización coherente de este tipo de turismo y para definir las 

motivaciones que llevan a los turistas a buscar servicios relacionados con la salud fuera de 

sus ámbitos de residencia. 

 

El turismo de salud, de bienestar y médico es un segmento mundial emergente y complejo, 

sumido en un cambio vertiginoso, es por ello que los destinos lo deben entender para 

aprovechar mejor las oportunidades que éste ofrece. 

 

Tal y como se define en el Informe antes mencionado, la OMT no tiene un concepto propio, 

se limita a puntualizar que “el turismo de salud abarca aquellos tipos de turismo cuya 

motivación principal es la de contribuir a la salud física, mental o espiritual mediante 

actividades médicas y de bienestar”. En dicho Informe se señalan los factores que conforman 

el turismo de salud, tales como los avances tecnológicos, la salud personal, la protección de 

datos y la urbanización.  

 

En Exploring Health Tourism (Explorar el turismo de salud) “se propone una taxonomía 

exhaustiva, con una terminología coherente, para definir y describir el intrincado sistema de 

los viajes por motivos de salud, además de ofrecer un conjunto de herramientas prácticas 

para las Organizaciones de Turismo Nacionales y las Organizaciones de Gestión de Destinos 

que deseen desarrollar el turismo de salud” 

 

Por otra parte, a decir de la Universidad Intercontinental (UIC), el turismo de salud, son “los 

servicios de salud que realizan los turistas”, aunque también son las actividades 

médicas llevadas a cabo por alguien que sale de su lugar de residencia, en otro lugar. 

 

Es importante señalar que muchas personas ven esta práctica como algo novedoso, 
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pero desde la época de los griegos se viajaba a distintos lugares para recibir atención 

médica, un ejemplo de ello fue cuando se inauguró el Hospital de Mansuri, en El Cairo, 

que muchas personas, en Egipto, viajaron hasta allá para recibir este tipo de atención 

en el año de 1284. 

 

La UIC lo define de dos maneras:  

 

 Doméstico: Cuando el traslado se realiza dentro del país de origen. 

 Internacional: Cuando el traslado se realiza fuera del país de origen.  

 

Y le ofrece tres sub-clasificaciones: 

 

 Turismo médico. Se refiere a todo tipo de cirugías y tratamientos médicos a los que 

son sometidos los viajeros. 

 Turismo de Bienestar o Wellness. Se refiere a todo lo relacionado para el bienestar, 

relajamiento personal y mantenimiento de la salud, por ejemplo, un spa. 

 Turismo de medicina complementaria. Cada vez tiene más impacto a nivel mundial, 

tanto que las cifras de personas interesadas en hacer investigación científica para 

respaldar esta medicina, va en aumento. 

 

Por su parte CEUPE Magazine presenta cuatro tipos de turismo de salud:  

 

 Turismo dental: Se refiere a las personas que viajan para buscar atención 

odontológica. 

 Turismo estético: Son los individuos que se trasladan a otro lugar para realizarse algún 

tipo de intervención con fines estéticos. 

 Turismo de medicina preventiva: Personas que viajan a otros lugares para someterse 

a tratamientos de carácter preventivo. Es decir, que no buscan sanar una enfermedad, 

sino que la desean prevenir. 

 Turismo de bienestar: Indica el turismo que se realiza para mejorar un aspecto 

espiritual, para tener relajación personal, o recobrar energía física. 
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Es importante destacar que para todos los países el turismo de salud puede ser 

aprovechado para incrementar otros tipos de turismo, ofreciendo así a las personas 

que lo realizan la posibilidad de ver las atracciones en el país que visitan. Quizá sea 

por ello que el turismo médico o de bienestar ha crecido de forma exponencial en los 

últimos años y es cada vez más relevante en muchos destinos. 

 

Otras ventajas específicas que trae consigo el turismo de salud son las siguientes: 

 

 Brinda alternativas de salud más económicas: Al existir diversos destinos de salud, es 

posible optar por aquellos centros que tengan una buena relación de calidad y precio. 

 Ofrece opciones de profesionales más cualificados: Para aquellos que quieran 

ponerse en manos de profesionales más competentes, el turismo médico puede 

ayudar a encontrar un especialista con amplia experiencia en un determinado campo. 

 Atención inmediata: Cuando los turistas viajan únicamente por temas de salud, los 

centros médicos que tienen por objeto tratar a los pacientes, suelen ofrecer una 

atención inmediata para empezar a tratar la problemática de los afectados. 

 Posibilidad de tratar una enfermedad poco común: Ofrece la posibilidad de encontrar 

a un profesional capaz de tratar una anomalía no muy habitual. Lo que supone un 

alivio esperanzador para aquellas personas con este tipo de padecimientos. 

 

Para fomentar este tipo de turismo, la CEUPE Magazine emite una serie de 

recomendaciones: 

 

 Invertir en tecnologías de salud para ofrecer tratamientos médicos más avanzados y 

sofisticados. Un gran porcentaje de viajeros prefieren dirigirse a sitios que posean una 

infraestructura médica capacitada para tratar sus problemas de salud. 

 Invertir en publicidad para promocionar los diversos sitios turísticos de salud, y dar 

visibilidad internacional. 

 Realizar páginas webs de los centros médicos para otorgar información más detallada 

a los interesados. Allí se plasmará información relevante sobre las afecciones que 

trata, ubicación exacta, imágenes e información de contacto. 

 Acondicionar el destino con todas las características de comodidad que comprende 

un producto turístico, como hoteles y establecimientos de comercio. 

Doc ID: 12b94c63febe71b8f33882f9a27e0496a362309eDoc ID: d0f4e4bf9ca29930d24797a2c11f78a6adfa818a



DISTRITO 11 IZTACALCO - VENUSTIANO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

 

6 

 

En el caso de México y de nuestra Ciudad, http://revistaturismo.mx/ informó que en el 2021 

nuestro país recibió 31.9 millones de turistas internacionales, colocándose como uno de los 

destinos internacionales que recibió más turistas, posicionándose como el segundo lugar en 

turismo médico a nivel mundial, sólo después de Tailandia. 

 

En este sentido, a decir de Patients Beyond Borders (2019), México percibe entre 1.4 y 3 

millones de pacientes extranjeros por año, siendo la Ciudad de México una de las ciudades 

que más turismo médico recibe, convirtiéndose en un destino atractivo para aquellas personas 

viajeras nacionales o internacionales que así lo necesitan. 

 

El año pasado la Secretaría de Salud informó que existían alrededor de 2,855 hospitales 

públicos, lo que permitió a este sector representar el 1.14% del PIB Nacional, generando el 

turismo de salud una importante derrama económica, mismo que seguirá en crecimiento, pues 

de acuerdo con Baja Health Cluster se estima que en los próximos 2 años este segmento 

aumente en un 15%, derivado del desarrollo y el aumento de hospitales en nuestro país, así 

como el crecimiento en infraestructura médica, la transformación digital y los modelos de 

atención, lo cual permite que este sector evolucione fuertemente. 

  

Asimismo, en nuestra capital varios ya están siendo las instalaciones hoteleras que están 

implementando y asumiendo la tendencia de longstations, necesaria para quienes requieren 

pasar estadías largas en hoteles, mientras recibe la atención en materia de salud en esta 

Ciudad, lo cual coadyuva a que se transite a que las y los turistas puedan encontrar en la 

Ciudad de México las opciones necesarias para complementar todos los tipos de turismo de 

busquen y que la conviertan en la favorita a nivel nacional e internacional. 

    

Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas 

propuestas: 
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LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL

DICE DEBE DECIR 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, 

se entenderá por: 

 

I. a XXV…. 

 

Sin correlativo 

 

XXVI. Turismo Religioso. Es la actividad turística 

que comprende la visita a espacios como 

lugares sagrados, santuarios, tumbas; y la 

asistencia a peregrinaciones y celebraciones 

religiosas. Esta actividad coadyuva a mostrar la 

preservación de las manifestaciones culturales 

de los pueblos originarios a través del tiempo, 

fortaleciendo así su identidad. 

 

… 

 

 

 

 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, 

se entenderá por: 

 

I. a XXV…. 

 

XXVI. Turismo de Salud: se refiere a los tipos 

de turismo cuya motivación principal es la de 

contribuir a la salud física, mental o espiritual, 

a través de actividades médicas y de 

bienestar. 

 

XXVII. Turismo Religioso. Es la actividad turística 

que comprende la visita a espacios como lugares 

sagrados, santuarios, tumbas; y la asistencia a 

peregrinaciones y celebraciones religiosas. Esta 

actividad coadyuva a mostrar la preservación de 

las manifestaciones culturales de los pueblos 

originarios a través del tiempo, fortaleciendo así 

su identidad. 

 

… 

Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. a VI… 

 

VII. Difundir información de atractivos turísticos, 

servicios y prestadores de servicios turísticos, a 

través de los medios de comunicación impresos, 

electrónicos, cibernéticos o cualquier otro; 

Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. a VI… 

 

VII. Difundir información de atractivos turísticos, 

servicios y prestadores de servicios turísticos, 

incluidos los servicios relacionados con el 

turismo de salud, a través de los medios de 
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… 

 

 

 

comunicación impresos, electrónicos, 

cibernéticos o cualquier otro; 

 

… 

 

Artículo 40. La Promoción Turística nacional e 

internacional comprenderá, entre otras, las 

siguientes actividades, estrategias y acciones:  

 

I. a VIII… 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 40. La Promoción Turística nacional e 

internacional comprenderá, entre otras, las 

siguientes actividades, estrategias y acciones:  

 

I. a VIII… 

 

IX. Promover el turismo de salud en la capital 

a fin de fortalecer a la Ciudad de México como 

un destino nacional e internacional atractivo 

para quienes buscan y requieren de atención 

médica especializada en cuanto a la salud 

física, mental o espiritual, garantizando las 

mejores condiciones sanitarias y del entorno 

turístico, así como la protección de la persona 

visitante.    

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas 
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disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

 
 

V FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente 

iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un 

mecanismo que consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o 

por la forma, el mismo se divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y 

algunos autores mencionan el Mixto. 

 

Por otra parte, conforme al artículo 73 fracción XXIX-K de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene la facultad de:  

 

“XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de 

coordinación de las facultades concurrentes entre 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, así como la participación de los sectores social y 

privado;” 

 

En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa se encuentra en armonía a lo 

establecido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

misma que enuncia lo siguiente: 

  

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
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Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de 

salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 

cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no 

cuenten con seguridad social.” 

 

En el artículo antes citado podemos encontrar esencialmente el derecho humano a la salud, 

cuya característica es la universalidad y la gratuidad, para ello el estado deberá emitir la 

legislación correspondiente para el acceso a los servicios de salud y las competencias entre 

la federación y las entidades federativas, cuyo propósito se traduce en garantizar la extensión 

progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud. 

 

Asimismo, el presente instrumento legislativo busca dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 9, apartado D, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México que a la 

letra señalan lo siguiente: 

 

“D. Derecho a la salud 

 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 

mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia.” 

 

En este artículo podemos encontrar el derecho a la salud consagrado en nuestra Constitución 

Local, donde se menciona que toda persona tiene derecho al más alto nivel de salud física y 

mental, lo anterior no solo en concatenación con lo establecido en nuestra Constitución 

Federal, si no con instrumentos internacionales de los que nuestro país forma parte, ello bajo 

el entendido de que nuestra Ciudad, como entidad vanguardista, ha empleado en todo 

momento un esquema de progresividad en los derechos humanos, prueba de ello es observar 

a la salud bajo los esquemas de física y mental, permitiendo así un enfoque multidisciplinario 

que permite abordar condiciones más amplias para el goce del derecho a la salud. 

 

En ese sentido, la propuesta planteada se encuentra en armonía con los preceptos 
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constitucionales federales y locales del derecho a la salud, pues lo que se busca es que se 

abunde en la necesidad de brindar servicios de salud dignos a la población que visite nuestra 

Ciudad, tanto la salud física, mental, espiritual, entre otros tipos de salud, a través del turismo 

de salud y que se adecuen al principio de progresividad que exige el ejercicio y goce de los 

derechos humanos. 

 

Por su parte, el control de convencionalidad es un principio articulado con estándares y reglas 

provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la 

garantía de acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces 

nacionales y para hacer efectivos los derechos humanos, no obstante, en este caso no se 

requiere un pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad 

previamente. 

 

VI DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

XXVI RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 3; SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 40 

DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL. 

  

VII ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

A través de la presente INICIATIVA CON PROYECTO SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI 

RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 3; SE REFORMA LA FRACCIÓN VII 

DEL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE 

TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

VIII TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto 

de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XXVI RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 3; SE REFORMA 

Doc ID: 12b94c63febe71b8f33882f9a27e0496a362309eDoc ID: d0f4e4bf9ca29930d24797a2c11f78a6adfa818a



DISTRITO 11 IZTACALCO - VENUSTIANO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

 

12 

LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 

40 DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Para quedar como sigue: 

 

LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

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

 

I. a XXV…. 

 

XXVI. Turismo de Salud: se refiere a los tipos de turismo cuya motivación principal 

es la de contribuir a la salud física, mental o espiritual, a través de actividades 

médicas y de bienestar. 

 

XXVII. Turismo Religioso. Es la actividad turística que comprende la visita a espacios como 

lugares sagrados, santuarios, tumbas; y la asistencia a peregrinaciones y celebraciones 

religiosas. Esta actividad coadyuva a mostrar la preservación de las manifestaciones 

culturales de los pueblos originarios a través del tiempo, fortaleciendo así su identidad. 

 

… 

 

Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. a VI… 

 

VII. Difundir información de atractivos turísticos, servicios y prestadores de servicios 

turísticos, incluidos los servicios relacionados con el turismo de salud, a través de los 

medios de comunicación impresos, electrónicos, cibernéticos o cualquier otro; 

 

… 
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Artículo 40. La Promoción Turística nacional e internacional comprenderá, entre otras, las 

siguientes actividades, estrategias y acciones:  

 

I. a VIII… 

 

IX. Promover el turismo de salud en la capital a fin de fortalecer a la Ciudad de México 

como un destino nacional e internacional atractivo para quienes buscan y requieren 

de atención médica especializada en cuanto a la salud física, mental o espiritual, 

garantizando las mejores condiciones sanitarias y del entorno turístico, así como la 

protección de la persona visitante.    

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 15 días del mes de diciembre 

del año dos mil veintidós. 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LAS

FRACCIONES VIII Y IX DEL ARTÍCULO 156 Y EL ARTÍCULO 246 DEL CÓDIGO

CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS

QUE VIVEN CON VIH - SIDA Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO.

Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González, Integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana; Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos,
Integrante del Grupo Parlamentario Morena; y Diputada Esther Silvia Sánchez
Barrios, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en en los
artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción XXI, 5,
fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, sometemos a la consideración del Congreso de la Ciudad de México, la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN
LAS FRACCIONES VIII Y IX DEL ARTÍCULO 156 Y EL ARTÍCULO 246 DEL CÓDIGO
CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS
QUE VIVEN CON VIH - SIDA Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, al tenor de lo
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:
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I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER

Una de las principales características jurídicas de la Ciudad de México es su
Constitución Política, la cual es, de la de más reciente creación, por tal motivo es
considerada una de las más innovadoras y actualizadas en materia de Derechos
Humanos y Convencionalidad en el País, ya que ha logrado adecuar las distintas
generaciones de derechos que se desarrollan en el marco internacional y nacional, en
este contexto, se ha trabajado para así también adecuar las leyes secundarias que
emanan de ésta, en beneficio de las personas que habitan y transitan por esta Ciudad.

Es importante señalar que, uno de los principales marcos de atención que se han
desarrollado desde el nacimiento de la Constitución Política de la Ciudad de México es
la Salud y seguridad de las personas, los cuales se han visto rebasados por el contexto
actual de la Ciudad y la falta del trabajo legislativo que se ha desarrollo en este
Congreso para adecuar las normas secundarias a la Constitución Local, Federal y los
Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

Uno de los principales problemas que aqueja a la Ciudad de México es la mala
adecuación de los derechos de las personas que viven con VIH–SIDA. Es por ello que
la presente iniciativa pretende derogar el estigma que se tiene sobre estas personas, y
quienes padecen otras infecciones de transmisión sexual como Virus del Papiloma
Humano (VPH), al criminalizar y estigmatizar su condición de salud, menoscabando su
capacidad jurídica para contraer matrimonio.

Lo anterior, al tenor de los siguientes:
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II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cada día, más de un
millón de personas contraen una Infección de Transmisión Sexual (ITS)1.

Se calcula que a finales del 2021 había 38,4 millones de personas que viven con VIH;
asimismo, la propia Organización señala que el Virus del del Papiloma Humano (VPH),
es uno de los virus más frecuentes de transmisión sexual y es causa de diversos
trastornos, tanto en los hombres como en las mujeres, incluidas ciertas lesiones
precancerosas que pueden progresar a un cáncer y originar verrugas genitales.

Ante estos panoramas es importante contextualizar sobre qué es el VIH, SIDA y el
VPH:

● VIH
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana es un virus que ataca al sistema
inmunitario. El sistema inmunitario se debilita, poniéndole difícil al cuerpo
combatir las infecciones y algunos tipos de cánceres, y si no es tratado puede
causar el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Tiene tres fases:
● Fase 1, Infección aguda
● Fase 2, Infección crónica
● Fase 3, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

1 Infecciones de transmision sexual, Organizacion Mundial de la Salud, disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)#:~:text=Cua
tro%20de%20esas%20infecciones%20se,los%20papilomas%20humanos%20(VPH).
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Es importante resaltar que dentro de las personas que viven con VIH, se
encuentran las personas seropositivas, que son las que entraron en contacto con
el virus y han producido anticuerpos contra el mismo; las personas portadoras,
que son aquellas en las que el virus permanece en estado latente y no
manifiestan debilitado el Sistema Inmunológico, y aunque no presente ningún
síntoma si puede transmitir el virus; y hay personas con una carga viral
indetectable y que no transmiten el VIH mediante el intercambio sexual.

● SIDA
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, es la fase más avanzada de la
infección por VIH. En el SIDA, el sistema inmunitario se debilita gravemente. Por
lo tanto, se contraen infecciones graves y se desarrollan problemas de salud
importantes.

● VPH
Es un virus común que infecta la piel y la mucosa; existen varios tipos del VPH y
aunque la mayoría de estas infecciones no causan síntomas y desaparecen por sí
solas, la infección con ciertos tipos de VPH de alto riesgo puede empeorar y
convertirse en cáncer. Además del cáncer cervicouterino, el VPH también puede
causar una variedad de otros problemas de salud tanto en hombres como en
mujeres, como infecciones en la mucosa, que generalmente aparecen como
lesiones orales o verrugas genitales que pueden desarrollarse en los genitales
externos, pene, la vulva y el cuello uterino.

Históricamente la población que vive con Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida y
Virus del Papiloma Humano, enfrenta una situación de discriminación estructural
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derivada de su estado de salud, situación caracterizada por la vulneración o negación
sistemática de diversos derechos, entre los que se encuentra el derecho a contraer
matrimonio, materia de esta propuesta.

Dicha negación responde a la presencia de estereotipos y prejuicios sobre el síndrome
como el considerar que el virus es de fácil trasmisión y que su propagación es “culpa”
de quienes lo portan, en lugar de asumir que el combate a las ITS , son un problema
social y de salud pública que el Estado debe prevenir y atender.

La decisión de unirse en matrimonio o concubinato con una persona que vive con una
enfermedad crónica o incurable que sea contagiosa o hereditaria, sólo le corresponde a
quien puede sufrir ese riesgo, por lo que cualquier impedimento absoluto de contraer
matrimonio resultaría ser injustificado.

Sin embargo en México, 19 estados de 32 consideran dentro de su normativa el
requisito de presentar un certificado médico que especifique que no se padece alguna
enfermedad, para así poder contraer matrimonio.

En México, hay dos estados, Baja California Sur2 y Guerrero3, que estipulan como
impedimentos para contraer matrimonio el padecer síndrome de inmuno deficiencia
adquirida.

3 Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, artículo 349, fracción IV, disponible en:
http://tsj-guerrero.gob.mx/marco/Codigo_Civil_del_Estado_Libre_y_Soberano_de_Guerrero.pdf

2 Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, Artículo 163, fracción IX, disponible en:
https://tribunalbcs.gob.mx/admin/imgDep/Tribunal/codigo%20civil/C%C3%B3digo%20Civil%20Actualiz
ado%20al%2031%20de%20Julio%20de%202021.pdf
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En la actualidad, tenemos el ejemplo del Estado de Jalisco4, en donde en el año de
2019, se realizaron reformas a distintas leyes con el fin de eliminar el impedimento a
contraer matrimonio que se mantenía para personas que viven con alguna
enfermedades crónicas degenerativas, hereditarias, entre otras, entre sus principales
finalidades es que las personas que viven con Síndrome de Inmuno Deficiencia
Adquirida ejerzan libremente sus derechos.

En estas reforma, se estipulo que para hacer válido este derecho, las personas
contrayentes deben de presentar un escrito firmado en el que conste que tienen
conocimiento previo y que dan su consentimiento para celebrar el matrimonio, así como
una acreditación, expedida por una institución de salud pública, en la que conste que
recibieron información sobre los alcances, efectos y prevención de la enfermedad.

La estipulación en los marcos normativos estatales ha dado como resultado que se
presenten diversas controversias presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN).

Ante estas controversias la SCJN ha resuelto que la mejor forma de proteger la salud
de quien desea unirse en matrimonio o concubinato no es la de prohibir de manera
absoluta el acceso a dicha institución familiar, frente a la existencia de una enfermedad
crónica o incurable que sea contagiosa o hereditaria, sino la de suministrar información
oportuna, completa, comprensible y fidedigna.

Al resolver el amparo directo 670/2021, se señaló que el libre desarrollo de la
personalidad es la consecución del proyecto de vida que para sí tiene la persona, como

4 Diputados eliminan impedimento de matrimonio a portadores de VIH y otras enfermedades, Disponible
en:https://www.congresojal.gob.mx/boletines/diputados-eliminan-impedimento-de-matrimonio-portado
res-de-vih-y-otras-enfermedades
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ente autónomo; y que ese derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad
natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni
controles injustificados o impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir
las metas u objetivos que se ha fijado; en otras palabras, es la persona quien decide el
sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos,
etcétera.

La Primera Sala sostuvo que el derecho a la salud no debe entenderse como un
derecho a estar sano, sino a la posibilidad de disfrutar el nivel más alto posible de
salud física y mental, lo cual depende, entre otras cuestiones, de recibir la información
correcta y oportuna. Además, el Alto Tribunal precisó que el derecho a la salud se
encuentra relacionado con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues
conlleva tomar decisiones sin controles injustificados o impedimentos, de manera que
la conjunción de estos derechos implica la libertad que tiene toda persona de controlar
su salud y su cuerpo, de forma que no debe padecer injerencias.

En este tenor la Sala confirmó, que el impedimento de contraer concubinato con una
persona que vive con una enfermedad crónica o incurable que sea contagiosa o
hereditaria, no solo va en contra del derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino
que violenta el propio derecho a la salud tanto de la persona que padece la
enfermedad en que se sustenta el impedimento, como de quien desea unirse a ella en
matrimonio o en concubinato, al establecer limitaciones que interfieren y son contrarias
a tales derechos.5

5 “Amparo directo en revisión 670/2021. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Resuelto en sesión de 27
de octubre de 2021, por unanimidad de votos.”
.https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2021-10/ADR-670-2021-20102021.pdf
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Resulta evidente que la decisión de unirse en matrimonio o en concubinato con una
persona que vive con una enfermedad crónica o incurable que sea contagiosa o
hereditaria, únicamente corresponde al ámbito de aquél que puede sufrir ese riesgo,
por tanto cualquier impedimento que resulte absoluto será ilegal, pues si bien es
verdad que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
además al suscribir los tratados internacionales mencionados, adquirieron la obligación
de prevenir y garantizar la inmunización de enfermedades contagiosas, endémicas y de
cualquier otra índole, dicha prevención debe resultar acorde con el derecho que se
pretende proteger, es decir debe ser una medida que sea totalmente compatible con
ese derecho, de tal suerte que la mejor manera de proteger la salud de quien desea
contraer matrimonio o unirse en concubinato, no es prohibir de manera absoluta el
acceso a esas instituciones, sino el suministrar información que resulte imprescindible
para la toma de una decisión.

Para esto, una de las herramientas más importantes con la que cuentan las y los
jugadores para analizar casos de discriminación, es la relativa a identificar los
estereotipos que se forman respecto a ciertos grupos de personas, a fin de visualizar
situaciones de desventaja provocadas por condiciones de salud, género o sexo;

En esta lógica, provendría de la discriminación, impedir a las personas contraer
matrimonio si padecen una enfermedad crónica e incurable, que sea, además,
contagiosa o hereditaria, como lo es el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida y el
Virus del Papiloma Humano, ya que se les estarían negando los derechos conferidos
por la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, citados en la sección
relativa al fundamento legal, para contraer matrimonio y el libre desarrollo de la
personalidad, así como el libre albedrio que tienen las personas para decidir por
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voluntad propia con quien se relacionan y bajo que terminos lo hacen, siempre y
cuando esten bajo el ambito de la legalidad.

III. FUNDAMENTO LEGAL SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.

PRIMERO. El artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos
establece que todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia, tienen
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

SEGUNDO. El artículo 16, inciso b) del Convenio sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, señala 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 el mismo derecho
para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su
pleno consentimiento.

TERCERO. El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
engloba las obligaciones de respetar la intimidad física y la necesidad de respetar la
confidencialidad de la información personal.

CUARTO. El artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
reconoce el derecho de los hombres y las mujeres a casarse y fundar una familia.

QUINTO. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
prohibe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
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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.

SEXTO. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, y por lo tanto protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.

SÉPTIMO. El artículo 3°, numeral 2, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad
de México menciona que como uno de los principios que asume la Ciudad de México es
el respeto a los derechos humanos y la no discrinimación.

OCTAVO. Por lo que respecta al libre desarrollo de la personalidad, la Constitución
Política de la Ciudad de México, contempla en su artículo 6°, numeral A, el Derecho a la
autodeterminación personal, en el que contempla que toda persona tiene derecho a la
autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad y que este derecho
humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer
plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene
implícitamente el derecho a una muerte digna.

Artículo 3

De los principios rectores
1. …
2. La Ciudad de México asume como principios:

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo
social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con
visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el
salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva,
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la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio
cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público,
de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;

b) y c) …
3. …

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL ǪUE SE DEROGA LA FRACCIÓN
IX DEL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE
DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON CON VIH-SIDA Y VIRUS DEL
PAPILOMA HUMANO.

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Toda vez que los requisitos e impedimentos para contraer matrimonio en el territorio
de la Ciudad de México se encuentran establecidos en el Código civil del Distrito
Federal, se deroga este ordenamiento en sus artículos 156, fracciones VIII y IX, y
párrafo cuarto; y, 246, para quedar como sigue:

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TITULO QUINTO
DEL MATRIMONIO

CAPITULO II
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LAS FRACCIONES VIII Y IX
DEL ARTÍCULO 156 Y EL ARTÍCULO 246 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN

MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH - SIDA Y VIRUS DEL

PAPILOMA HUMANO.

11

Doc ID: fa3c1fce3469ee238f00da4a80ac6507aad8d6c9



TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 156.- Son impedimentos para
celebrar el matrimonio:

I. a VII. …

VIII. La impotencia incurable para la
cópula;

IX.- Padecer una enfermedad crónica e
incurable, que sea, además, contagiosa o
hereditaria;

X. a XII. …
…
…
…

La fracción IX es dispensable cuando
ambos contrayentes acrediten
fehacientemente haber obtenido de
institución o médico especialista, el
conocimiento de los alcances, los efectos y
la prevención de la enfermedad que sea
motivo del impedimento, y manifiesten su
consentimiento para contraer matrimonio.

ARTÍCULO 156.- Son impedimentos
para celebrar el matrimonio:

I. a VII. …

VIII. La impotencia incurable para la
cópula;

IX.- Padecer una enfermedad crónica e
incurable, que sea, además, contagiosa
o hereditaria;

X. a XII. …
…
…
…

La fracción IX es dispensable cuando
ambos contrayentes acrediten
fehacientemente haber obtenido de
institución o médico especialista, el
conocimiento de los alcances, los
efectos y la prevención de la
enfermedad que sea motivo del
impedimento, y manifiesten su
consentimiento para contraer
matrimonio.

CAPITULO IX
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DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILÍCITOS

ARTÍCULO 246.- La acción de nulidad que
se funde en alguna de las causas
expresadas en las fracciones VIII y IX del
artículo 156, sólo puede ejercitarse por los
cónyuges dentro de los sesenta días
siguientes, contados desde que se celebró
el matrimonio.

ARTÍCULO 246.- La acción de nulidad
que se funde en alguna de las causas
expresadas en las fracciones VIII y IX
del artículo 156, sólo puede ejercitarse
por los cónyuges dentro de los sesenta
días siguientes, contados desde que se
celebró el matrimonio.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a 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.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente
proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se derogan las fracciones VIII y IX, y párrafo cuarto del artículo 156; y 246 del
Código Civil del Distrito Federal, para quedar como sigue:

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LAS FRACCIONES VIII Y IX
DEL ARTÍCULO 156 Y EL ARTÍCULO 246 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN

MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH - SIDA Y VIRUS DEL

PAPILOMA HUMANO.
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TITULO QUINTO
Del matrimonio

CAPITULO II
De los requisitos para contraer matrimonio

ARTÍCULO 156.- Son impedimentos para celebrar el matrimonio:

I. a VII. …

VIII. Se deroga

IX.- Se deroga

X. a XII. …
…
…
…

Se deroga.

CAPITULO II
De los requisitos para contraer matrimonio

ARTÍCULO 246.- Se deroga

TRANSITORIO

PRIMERO. Remítase a Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LAS FRACCIONES VIII Y IX
DEL ARTÍCULO 156 Y EL ARTÍCULO 246 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN

MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH - SIDA Y VIRUS DEL

PAPILOMA HUMANO.
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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 en el Congreso de la Ciudad de México, a los 15 días de diciembre  de 2022.
ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ

DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ
BARRIOS

DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Diciembre de 2022

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LAS FRACCIONES VIII Y IX
DEL ARTÍCULO 156 Y EL ARTÍCULO 246 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN

MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH - SIDA Y VIRUS DEL

PAPILOMA HUMANO.
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 Ciudad de México a 15 de diciembre de 2022. 

 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
 
Quien  suscribe, José  de Jesús  Martín del  Campo Castañeda, Diputado de la II Legislatura   
del Congreso  de  la  Ciudad  de México e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 
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 DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La contaminación1 se define como una alteración que afecta negativamente el estado o las 
condiciones de un medio o de un elemento; en tanto que el ambiente es aquello vinculado al 
a su conjunto de circunstancias o a la atmósfera que le rodea. Por tanto, la contaminación 
ambiental es un cambio nocivo en las características del ecosistema. Los agentes 
contaminantes hacen que el entorno resulte dañino o peligroso para todos los seres vivos. 
 
Los seres humanos producimos la contaminación ambiental a través de múltiples acciones, 
entre ellas el uso de sustancias químicas como los plaguicidas, herbicidas y fertilizantes, 
combustibles fósiles y plásticos. Pero también la emisión de sonidos a altos decibeles o la 
luminiscencia excesiva provoca contaminación al entorno y afecta de muy diversas maneras 
la salud de todos los seres vivos. 
 
La sensación auditiva desarticulada y molesta conocida como ruido, es en términos 
ambientales, contaminación acústica. Se trata de sonidos indeseables ajenos a nuestro 

                                                 
1 https://definicion.de/contaminacion-ambiental/ 
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interés que causan molestia, son nocivos, desagradables y, por lo tanto, contaminan nuestro 
ambiente, aun cuando no son acumulables ni se trasladan.2 
 
El sonido se compone de tres elementos: 1) frecuencia, 2) presión sonora y 3) duración. 
Estos elementos son medibles a través de una unidad denominada decibel o decibelio, de 
tal manera, que el decibelio es la medida utilizada para expresar el nivel de potencia o el 
nivel de intensidad del sonido. La exposición a un alto nivel de intensidad de un sonido, 
durante un largo periodo de tiempo, nos daría como resultado un índice de exposición alto, 
lo que puede generar daño.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el nivel de ruido que el oído humano 
puede tolerar sin alterar su salud es de 55 decibeles. Y dependiendo del tiempo de exposición 
de los ruidos que se oyen a más de 60 decibeles, éstos pueden provocar malestares físicos 
como dolor de cabeza, taquicardia, agitación, parpadeos acelerados y tensión en los 
músculos. El nivel sonoro que puede soportar cada persona, depende de varios factores 
como: 1) tipo de ruido, 2) distancia de la fuente sonora, y 3) tiempo de exposición. México3, 
ha sido catalogado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un caso 
sobresaliente, por estar expuesto a sonoridades superiores a los 65 decibeles. 
 
Como se señaló anteriormente, la exposición prolongada al ruido puede afectar de distintas 
formas a la salud, produciendo desde pequeñas molestias, trastornos del sueño, efectos 
perjudiciales en los sistemas cardiovascular y metabólico, hasta deficiencias cognitivas, 
especialmente en las niñas y niños expuestos con frecuencia al ruido mayor a 55 decibeles.  
 
Si bien es cierto que la contaminación atmosférica causa muchas más muertes prematuras 
que la acústica, parece que el ruido afecta en mayor medida los indicadores de la calidad de 
vida y la salud mental. De hecho la OMS señala que el ruido es la segunda causa ambiental 
de problemas de salud, justo por detrás de la contaminación atmosférica que se mide por las 
partículas en suspensión en el aire del ambiente. 
 
La pérdida de audición tiene una fuerte relación con la depresión y la demencia al excluir a 
las personas de su entorno inmediato y social, además de que existe un vínculo entre la 
pérdida auditiva y las enfermedades cardiovasculares, el deterioro cognitivo, el trastorno del 
sueño y el zumbido de oídos, reveló la OMS.4 
 

                                                 
2 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-la-descontaminacion-acustica-2018. 
3 https://obras.expansion.mx/infraestructura/2022/03/04/la-contaminacion-acustica-amenaza-cdmx 
4 https://www.eea.europa.eu/es/articles/la-contaminacion-acustica-es-un 
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Las grandes ciudades se llevan la peor parte de este problema ambiental y sanitario5. La 
población china de Cantón (Guangzhou) es la que sufre la contaminación acústica más alta 
del planeta, según el Índice Mundial de Audición (The World Hearing Index). Elaborado por 
Mimi Hearing Technologies6, se basa en los datos de más de 200 mil pruebas auditivas y en 
las investigaciones de la OMS acerca de la contaminación acústica, para clasificar los niveles 
medios de pérdida auditiva en personas de 50 urbes de todo el mundo. 
 
La Ciudad de México ocupa el octavo lugar en de las ciudades con mayor contaminación 
auditiva, como lo muestra el siguiente cuadro:  
 

 
Fuente: Índice Mundial de Audición (The World Hearing Index). Elaborado por Mimi Hearing Technologies 

 
Por otra parte, al igual que la atmosférica y la acústica, la contaminación lumínica7 tiene un 
impacto en la salud humana. Muchos estudios destacan las consecuencias inmediatas de 
un mal descanso, así como la necesidad del buen descanso y la los trastornos generados 
por la luz. La luz artificial trastoca nuestro reloj biológico —ciclo circadiano—, lo que conlleva 
desajustes en la segregación de melatonina que es la hormona del sueño. 

                                                 
5 https://www.consumer.es/medio-ambiente/las-20-ciudades-con-mayor-ruido-del-mundo.html 
6 Empresa alemana especializada en tecnologías de audición. 
7 https://luminica.mma.gob.cl/que-es-la-contaminacion-luminic/ 
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La contaminación lumínica sin duda altera8 la oscuridad natural, y es provocada por luz 
inadecuada, desaprovechada o innecesaria generada por el alumbrado de exteriores y como 
ya se señaló provoca un impacto significativo en la salud y en la vida cotidiana de todos seres 
vivos. 

 
La contaminación lumínica es un problema global que afecta en especial a las ciudades, pero 
no de manera exclusiva, en tanto que siempre involucra un desperdicio de luz al no iluminar 
bien el objetivo que puede ser un edificio, un anuncio, un evento, etc. La luz se dispersa al 
horizonte o al cielo al utilizar cantidades innecesaria y emitirse en un espectro no útil para la 
visión humana, lo que afecta no sólo la visión de los seres humanos, sino también molesta 
otras actividades.  
 
Dado que la luz se propaga en todas las direcciones y a 300 mil kilómetros por segundo9, la 
contaminación lumínica originada en un lugar, puede alterar paisajes o lugares distantes que 
incluso no cuenten con sistemas de iluminación.  
 
El Instituto de Astronomía de la UNAM define como contaminación lumínica: al flujo luminoso 
que proviene de distintas fuentes artificiales de luz y aumenta el brillo del cielo nocturno, 
disminuyendo la visibilidad de los cuerpos celestes, y considera que la contaminación 
lumínica es también el uso ineficiente, innecesario y extremo de las fuentes de luz artificiales. 
 
De acuerdo con estimaciones del propio Instituto de Astronomía, hasta 50% de la iluminación 
se utiliza en zonas no deseadas o innecesarias, escapándose como contaminación lumínica. 
Esto representa un consumo elevado de energía por lo que aumentan las emisiones de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera o bien, la generación de residuos nucleares. 
 
En los seres humanos, la contaminación lumínica apunta a un incremento en los dolores de 
cabeza, fatiga, ansiedad y estrés ante la sobreexposición de la luz; además de afectar 
indirectamente a la salud de las personas por la presencia del CO2 en la atmósfera. 
 
En los animales y plantas, la contaminación lumínica afecta los procesos biológicos de los 
seres vivos. De acuerdo con datos del portal Ecología Verde, perjudica a la fauna y flora 
nocturna que requieren de la oscuridad para mantener plenamente sus funcionamientos 

                                                 
8 Ibidem. 
9 https://luminica.mma.gob.cl/que-es-la-contaminacion-luminica/ 
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naturales. En el caso de las aves, la luz puede llegar a deslumbrarlas y desorientar sus 
migraciones. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No aplica.  

 
 

 
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 
 
Contaminación auditiva 
 
De acuerdo con el estudio realizado por Alex Gray10 con la Aplicación de Audición Digital 
Mimi Hearing Technologies (GmbH), la ciudad con más contaminación acústica es 
Guangzhou, China, en tanto Zúrich, Suiza tiene la menor contaminación auditiva. El análisis, 
realizado por los creadores del Índice de Audición Digital, establece que Delhi es la segunda 
ciudad con peor contaminación acústica, seguida por El Cairo, Mumbai, Estambul y Beijing.  
 
La ciudad de Barcelona se ubicó en el séptimo lugar, en tanto que las ciudades capitales 
Ciudad de México, París y Buenos Aires, se ubican en la octava, novena y décima posición, 
respectivamente.11 La OMS señala que los problemas ocasionados por la contaminación 
auditiva pueden prevenirse y reducirse al cumplir las normas establecidas en materia de 
emisión de decibeles especialmente en los relacionado con los sonidos y ruidos en el espacio 
público.    
 
 
Contaminación lumínica 
 
Desde el año 2020, la Ciudad de México, Ecatepec, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Tijuana 
y Ciudad Juárez se consideraban las urbes que registraban los niveles más altos de 
contaminación lumínica.12 La luz nocturna artificial en la Ciudad de México está excedida, 

                                                 
10 Investigadora de contenido formativo del Foro Económico Mundial 
11 https://www.consumer.es/medio-ambiente/las-20-ciudades-con-mayor-ruido-del-mundo.html 
12 Investigador Héctor Solano Lamphar de la Agencia Informativa del Conacyt. 
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gasta demasiada energía, contamina el cielo oscuro y daña los socioecosistemas13, señala 
una investigación del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad (PUEC) de la UNAM. 
La principal fuente de luz artificial en el cielo nocturno de la metrópoli, advierte, es emitida 
por el alumbrado público, además de otros factores como el aerosol atmosférico o la 
presencia de nubes que también influyen en la radiación de las noches. 
 
La Ciudad de México utiliza anualmente 30% de su consumo energético total para encender 
todo el enramado del alumbrado público, lo que implica una mayor emisión de Gas de Efecto 
Invernadero (GEI) a la atmósfera lo que contribuye al cambio climático. En 1971, el 
Observatorio Astronómico Nacional cambió su sede de Chapultepec, Ciudad de México, a la 
Sierra de San Pedro Mártir en Ensenada, Baja California, cuando el brillo de luz artificial de 
la mancha urbana emitida hacia la atmósfera afectó la observación astronómica; fenómeno 
que astrónomos y biólogos denominan Contaminación Lumínica (CL). Esto surge cuando la 
luz natural del cielo es rebasada por la luz artificial14. 
 
En la urbe existen alrededor de 600 mil luminarias en vías primarias y secundarias, 
principalmente de halogenuros metálicos, pero la intención del Gobierno de la Ciudad de 
México es migrar todo a luz LED. Para mejorar la calidad de cielo nocturno de la capital y 
optimizar su alumbrado público, el estudio recomienda eliminar las emisiones de luz dirigidas 
hacia el cenit; mantener un horario de apagado nocturno de espectaculares, escaparates y 
oficinas; utilizar fuentes de luz con dependencia espectral estrecha; así como prohibir sky 
beamers, luces de piso y video mapping. 
 
Actualmente, los principales tipos de luz artificial eléctrica son incandescentes, de descarga 
y LED. Estás fuentes de luz se clasifican de acuerdo con su temperatura de color, índice de 
reproducción cromática y eficiencia. La tendencia mundial para las luminarias públicas es el 
uso de luz LED debido a su alta eficiencia; sin embargo, existen malas prácticas como estar 
mal direccionadas o la falta de filtros para modular su longitud de onda, misma que viaja por 
la atmósfera iluminando el cielo de la noche.15 
 
Las magnitudes por segundo de arco al cuadrado es una escala logarítmica utilizada en 
astronomía para definir el brillo superficial de objetos estelares. Hablando de contaminación 

                                                 
13 Señaló Joshua Iván Muñoz Salazar, licenciado en Ciencias de la Tierra - UNAM y ganador del premio Francisco Medina 
Martínez, otorgado por la Unión Geofísica Mexicana en el bienio 2018-2020, por su tesis “Estudio de la luz artificial durante 
la noche en la Ciudad de México.  
14 Comentó el investigador Joshua Muñoz durante una conferencia virtual impartida el 18 de enero, organizada por el grupo 
multidisciplinario “Luces sobre la Ciudad” de la RED ECOs de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SECTEI) del gobierno capitalino. 
15 https://www.puec.unam.mx/index.php/difusion/107-noticias-puec/1716-luz-artificial-nocturna-en-la-ciudad-de-mexico. 
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lumínica, entre menor es el nivel, mayor la contaminación; 22 magnitudes por segundo de 
arco al cuadrado es el grado de cielo nocturno natural. Por lo tanto, las ciudades mexicanas 
experimentan un nivel de contaminación muy elevado.16 
 
El nivel de 16 magnitudes por segundo de arco al cuadrado registrado por la Ciudad de 
México es el mismo que presenta Hong Kong, considerada por mucho tiempo como la urbe 
lumínicamente más contaminada de todo el mundo.17 
 
El Nuevo Atlas Mundial del Brillo Artificial del Cielo Nocturno18 establece que alrededor del 
83% de la población mundial y más del 99% de las poblaciones de Estados Unidos y Europa 
viven bajo cielos contaminados por la luz (es decir, donde el brillo artificial del cielo en el cenit 
es de >14 μcd / m).2).  
 
Debido a la contaminación lumínica, la Vía Láctea no es visible para más de un tercio de la 
humanidad, incluido el 60% de los europeos y casi el 80% de los norteamericanos. Además, 
el 23% de las superficies terrestres del mundo entre 75 ° N y 60 ° S, el 88% de Europa y casi 
la mitad de los Estados Unidos experimentan noches contaminadas por la luz. Así lo muestra 
la siguiente imagen. 

 
 

                                                 
16 Investigador Héctor Solano Lamphar de la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
17 Ibidem.  
18 https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.1600377 
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Por lo que se refiera a América del Norte, México acusa una importante contaminación 
lumínica de acuerdo con el Atlas Mundial de Brillo Artificial. 

 

 
 
 
De acuerdo con el citado Atlas, México ocupa el 11° lugar dentro del Grupo de los 20, incluso 
China   
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD  
Y CONVENCIONALIDAD 

 
En México ante el crecimiento de los problemas derivados de la contaminación acústica, la 
Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT de 1994, fue modificada en abril de 2013 
para establecer los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su 
método de medición. 
 
En exteriores de zonas residenciales de 6:00 a 22:00 horas el máximo legal de ruido es de 
55 decibeles (dB), y de 22:00 a 06:00 horas de 50 dB; en zonas industriales de 68 y 65 dB; 
en exteriores de escuelas y áreas de juego 55 dB; y para ceremonias, festivales y eventos 
de entretenimiento durante 4 horas, 100 dB. 
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Así también establece los límites máximos de ruido de fuentes móviles como motocicletas y 
triciclos motorizados nuevos en planta y su método de medición; regula también el ruido 
proveniente del escape de vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en 
circulación y su método de medición, y la NOM-079 para control de la emisión de ruido de 
los vehículos automotores nuevos en planta y su método de medición. 
 
Por lo que se refiere a la Norma Oficial Mexicana para atenuar la contaminación lumínica, se 
establece sólo en los Centros de Trabajo y está regulado por la NOM-025-STPS-2008, 
Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 
 
Respecto a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 
155 establece que “Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica 
y lumínica y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos 
establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese efecto expida la Secretaría, 
considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de 
contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades 
federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir 
que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes. 
 
En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o lumínica, ruido o  
vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes deberán llevarse a 
cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales 
contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente. 
 
En junio de 2022, expidió la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, la cual 
prohíbe instalar medios publicitarios con sonido, para los medios publicitarios con 
iluminación, los cuales, preferentemente, deberán ser fabricados con materiales reciclables 
y sistemas ahorradores de energía, sin contener sustancias tóxicas o nocivas para la salud 
de las personas o el medio ambiente de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas y 
demás normativa aplicable.  
 
Estos anuncios deben funcionar mediante el uso de leds, el nivel directo al medio publicitario 
será hasta 600 luxes, siempre que su reflejo no exceda de 50 luxes. Las pantallas 
electrónicas no podrán exceder de 3 nits sobre la luminosidad ambiental y los 325 nits 
durante su proyección en el horario de las 18:00 a 06:00 horas del día siguiente. En caso de 
que su contenido consista en imágenes fijas, no podrán tener una duración menor de 18 
segundos, ni mayor de 30. Deberán contar con sensor de intensidad y sistema automático 
de ajuste que reduzca la misma al nivel permitido.  
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El Congreso de la Unión en 2021 adicionó en el artículo 5 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la definición de contaminación lumínica para quedar 
en que es “El resplandor luminoso en ambientes nocturnos o brillo producido por la difusión 
y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera”, que 
alteran las condiciones naturales de luminosidad en horas nocturnas y dificultan la 
observación astronómica de los objetos celestes. 
 
Y en 2022, nuevamente el Congreso de la Unión adicionó también al artículo 5 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente la definición de Contaminación 
por ruido, la cual señala que es: “Todo sonido generado por actividades humanas que, por 
su intensidad, duración o frecuencia, implique riesgo, molestia, perjuicio o daño para las 
personas, para otros seres vivos o para el ambiente; o los que superen los niveles fijados 
por las normas oficiales mexicanas” 
 
Lo anterior, ante la necesidad de contar con las definiciones de ambos fenómenos para así 
contribuir a su visibilización y a la mejor aplicación en las leyes. Es por esto que propongo a 
esta Soberanía adicionar ambas definiciones a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 
el Distrito Federal. 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a consideración de esta 
Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos y se 
recorren los subsecuentes al artículo 5 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el siguiente 
cuadro comparativo: 

 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO  

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se 
estará a las definiciones de conceptos que se 
contienen en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se 
estará a las definiciones de conceptos que se 
contienen en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de 
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Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal y la Ley del Derecho al 
Acceso Disposición y Saneamiento del Agua de 
la Ciudad de México, así como las siguientes: 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
CONTAMINACIÓN: la presencia en el ambiente 
de toda substancia que en cualquiera de sus 
estados físicos y químicos al incorporarse o 
actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna 
o cualquier elemento natural, altere o modifique 
su composición y condición natural, causando 
desequilibrio ecológico; 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 

Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal y la Ley del Derecho al Acceso 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad 
de México, así como las siguientes: 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
CONTAMINACIÓN: la presencia en el ambiente 
de toda substancia que en cualquiera de sus 
estados físicos y químicos al incorporarse o 
actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o 
cualquier elemento natural, altere o modifique su 
composición y condición natural, causando 
desequilibrio ecológico; 
 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: El resplandor 
luminoso en ambientes nocturnos o brillo 
producido por la difusión y reflexión de la luz 
en los gases, aerosoles y partículas en 
suspensión en la atmósfera, que altera las 
condiciones naturales de luminosidad en 
horas nocturnas y dificultan las 
observaciones astronómicas de los objetos 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

celestes, debido a la luz intrusa, debiendo 
distinguirse el brillo natural, atribuible a la 
radiación de fuentes u objetos celestes y a la 
luminiscencia de las capas altas de la 
atmósfera; 
 
CONTAMINACIÓN POR RUIDO: Todo sonido 
generado por actividades humanas que, por 
su intensidad, duración o frecuencia, implique 
riesgo, molestia, perjuicio o daño para las 
personas, para otros seres vivos o para el 
ambiente; o los que superen los niveles 
fijados por las normas oficiales mexicanas; 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 
… 
 
 

… 

 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a consideración de esta 
Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos y se 
recorren los subsecuentes al artículo 5 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
ÚNICO.- Se adicionan los párrafos 28 y 29 recorriendo los subsecuentes al artículo 5 de la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos que 
se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 
de Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal y la Ley del Derecho al Acceso Disposición y Saneamiento del 
Agua de la Ciudad de México, así como las siguientes: 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 
 
CONTAMINACIÓN: la presencia en el ambiente de toda substancia que en cualquiera de 
sus estados físicos y químicos al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, 
fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural, 
causando desequilibrio ecológico; 
 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: El resplandor luminoso en ambientes nocturnos o brillo 
producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en 
suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones naturales de luminosidad en horas 
nocturnas y dificultan las observaciones astronómicas de los objetos celestes, debido a la luz 
intrusa, debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos 
celestes y a la luminiscencia de las capas altas de la atmósfera; 
 
CONTAMINACIÓN POR RUIDO: Todo sonido generado por actividades humanas que, por 
su intensidad, duración o frecuencia, implique riesgo, molestia, perjuicio o daño para las 
personas, para otros seres vivos o para el ambiente; o los que superen los niveles fijados 
por las normas oficiales mexicanas; 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

Doc ID: b1fd0bdf2b7d84ac328f8d70dc71481764bd5733



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

Plaza de la Constitución núm. 7, Oficina 401, 4° Piso 
Tel. 555130 1980 Ext. 2404, 2426, 2403 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 
 
 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo.- El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 15 días de diciembre del dos mil veintidós.  
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL

ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN

MATERIA DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO

El suscrito, Diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en en los Artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30,
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 4, fracción
XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; así como los Artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN DEL
SUELO al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:

I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER

La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de 1995, estableció en su
clasificación primaria, que en el territorio que comprende la hoy Ciudad de México
existirán dos tipos de suelo: el suelo de conservación y el suelo urbano. Esta forma de
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organización estaría vigente hasta que, con la expedición y promulgación de la
Constitución Política de la Ciudad de México en el año de 2017 se contemplara, en el
Artículo 16 Ordenamiento territorial, apartado C, numeral 5, que el territorio de la
Ciudad de México se clasificará en suelo urbano, rural y de conservación.

Dentro del Decreto por el que se expidió la Constitución Política de la Ciudad de
México, se estableció en el artículo Décimo Quinto transitorio que la Ley de Planeación
establecerá el Calendario para la elaboración del Plan General de Desarrollo, el
Programa General de Ordenamiento Territorial y los Programas de Ordenamiento
territorial de cada Alcaldía. Documentos que comenzaron a construirse en 2020 y que
deben contar con la planeación adecuada desde una perspectiva de sustentabilidad,
pues determinarán el desarrollo de la ciudad en los próximos 25 años.

Es bajo estos lineamientos que se plantea la nueva categoría de suelo rural a la que se
le asignan 29 mil 393 hectáreas, es decir, el 20% del suelo de conservación mientras
este disminuiría de 86 mil 774 a 54 mil 286 hectáreas.

Referente al Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT),
realizado por el Gobierno de la Ciudad de México, se consideró al suelo rural como un
componente indispensable para el ordenamiento del territorio. El suelo rural es aquel
que se puede intervenir y en ese sentido talarse, modificar la tierra para desarrollar
agricultura, desarrollar vivienda y actividades turísticas.

Mientras que el suelo de conservación se define, en este mismo Proyecto como “área
que por sus características ecológicas brinda los servicios ambientales a la ciudad,
entre ellos: el suministro de agua e infiltración de la misma a los mantos freáticos, la
regulación de la temperatura y microclimas, producción de oxígeno, reducción de los
niveles de contaminación atmosférica, retención del suelo, reservorio de biodiversidad,
producción agropecuaria, además de brindar belleza escénica junto con los sitios
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recreativos y culturales para la población en la Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM).”

La propuesta de zonificación, a partir de lo anteriormente mencionado, sería la
siguiente:

Superficies asociadas a la zonificación

TERRITORIOS ZONIFICACIÓN PRIMARIA
PGDU-DF 2003 (HECTÁREAS)

PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN
ACTUAL (HECTÁREAS)

Conservación 86,774.75 54,286.61

Urbano 62,655.00 65,749.73

Rural — 29,393.41

Total 149,429.75 149,429.75

Fuente:  Con datos del Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial

Zonificación de la Ciudad de México

Fuente: Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial
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La propuesta del Proyecto previamente mencionado tiene como objetivo el desarrollo
económico y consolidación de poblaciones que han realizado invasiones en suelo de
conservación de la ciudad, sin embargo la preocupación que encontramos y
compartimos es que un desarrollo de este tipo, más que ser una medida para acotar el
crecimiento de los asentamientos irregulares, promueve el continuo crecimiento de
zonas a partir de otorgar más facilidades para un mayor desarrollo de casas, edificios u
otras obras que alteran de forma grave el ecosistema directamente intervenido y
también sus alrededores. En la proyección de este crecimiento de la mancha urbana no
se consideran los grandes problemas que enfrenta la ciudad hoy en día en términos de
movilidad, calidad del aire y acceso al agua contradiciendo a todas luces los principios
de sustentabilidad, desarrollo incluyente y los Objetivos y Metas de Desarrollo
Sostenible.

Este crecimiento, que privilegia el enriquecimiento de unos cuantos a costa de los
ecosistemas y servicios ambientales de la ciudad, ha sido desde hace muchos años,
una de las principales problemáticas que enfrentamos, pues es una clara amenaza a la
posibilidad de un mejor futuro para la capital y el derecho de las personas a un medio
ambiente sano, sobre todo si nos ubicamos en el contexto actual en el que la crisis
climática y sus efectos, se han hecho cada vez más evidentes.

En ese sentido podemos ver que la propuesta de modificar el uso de suelo de casi 30
mil hectáreas de suelo de conservación a suelo rural está incentivada desde una
perspectiva económica que facilita el crecimiento urbano por encima de la conservación
de los ecosistemas y lo que estos le ofrecen a la ciudad y que son vitales para el futuro
de la misma. Esta nueva clasificación ha generado preocupación entre ambientalistas y
personas expertas y también un desencanto e incertidumbre por parte de las personas
pobladoras del suelo de conservación que han logrado establecer un mecanismo de
productividad sin afectar el ecosistema.
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Esto se hizo evidente durante el proceso de consulta, a Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indigenas Residentes de la Ciudad de México, así como en el periodo
para presentar opiniones y propuestas del Proyecto del Plan General de Desarrollo y al
Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial, pues no han sido
consideradas sus posturas ni voces que defienden sus territorios y que terminó en un
encuentro violento entre habitantes y autoridades.

Ante esto, la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, envió al
Congreso de la Ciudad de México una propuesta de iniciativa para ampliar el periodo
de consulta del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT). Esta iniciativa
refiere que el propósito es generar condiciones adecuadas para que todos los sectores
sociales y pueblos indígenas tengan mejores mecanismos de participación social.

Es en ese sentido que desde la Asociación Parlamentaria Ciudadana presentamos esta
iniciativa con el objetivo de eliminar la categoría de suelo rural para mantener las dos
categorías iniciales, suelo urbano y suelo de conservación, como una medida para
evitar la urbanización de áreas y ecosistemas clave para el equilibrio ambiental.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de 1995, estableció en su
clasificación primaria, que en el territorio que comprende la hoy Ciudad de México
existirán dos tipos de suelo: el suelo de conservación y el suelo urbano.

La Ciudad de México conformada de 149 mil 830 hectáreras se dividía en dos áreas
básicas considerando los usos de suelo y actividades que la población ha desarrollado
durante las últimas décadas: Area de Desarrollo Urbano (ADU) y Area de
Conservación Ecológica, hoy denominada Suelo de Conservación (SC). En la primera,
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se llevan a cabo las actividades de uso y destino del suelo inherentes a la zona urbana
de la Ciudad de México. Para esta zona, los Programas de las Demarcaciones
Territoriales de Desarrollo Urbano definen qué usos de suelo y tipo de construcciones
pueden ser desarrolladas en función de las características físicas y urbanas de la zona.

Esta forma de organización estaría vigente hasta que, con la expedición y promulgación
de la Constitución Política de la Ciudad de México en el año de 2017 se contemplara,
en el Artículo 16 Ordenamiento territorial, apartado C, numeral 5, que el territorio de la
Ciudad de México se clasificará en suelo urbano, rural y de conservación. Misma que
queda claramente proyectada en el PGOT y PDGU con el objeto de instrumentar y
garantizar plenamente el derecho a la ciudad, a partir del desarrollo sostenible y una
planeación a veinte años, basándose en el reconocimiento de la función social,
económica, cultural y ambiental de la ciudad, así como la garantía de los servicios
públicos.

El suelo rural permite y promueve el uso de la tierra con fines agrícolas, ganaderos, de
explotación de recursos naturales y actividades análogas. Mientras el suelo de
conservación posee características que, además de favorecer la existencia de especies
de flora y fauna de valor comercial, ofrece bienes y servicios ambientales en beneficio
de toda la población de la Ciudad de México a través del papel multifuncional de los
recursos naturales que albergan.

De acuerdo a programas oficiales como el Programa General de Desarrollo Urbano, los
Programas de las Demarcaciones Territoriales, la declaratoria de la Línea Limítrofe
entre el Area Urbana y el Area de Conservación, entre otros, se estimó que la
superficie considerada como Suelo de Conservación era de 86,804 hectáreas, lo que
constituye el 57% de la superficie total del territorio de la Ciudad y se extiende por
toda la Sierra del Chichinautzin, la Sierra de las Cruces y la Sierra del Ajusco, el Cerro
de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina, así como en las planicies lacustres de
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Xochimilco-Tláhuac y Chalco. Asimismo, la porción más pequeña del Suelo de
Conservación abarca solamente mil 238 hectáreas y está localizada al norte de la
Ciudad de México, en la Sierra de Guadalupe y el Cerro del Tepeyac.

En la propuesta realizada en el Proyecto de desarrollo territorial y urbano de la ciudad,
se plantea modificar el uso de suelo para pasar 20% del territorio en suelo de
conservación a la categoría de suelo rural. Esto presenta una amenaza al ecosistema
de la ciudad y a los servicios ambientales que ofrecen, amenazando así el desarrollo y
sostenibilidad de la ciudad en los próximos años.

Entre los bienes y servicios que proporcionan se encuentran:
● La infiltración de agua para la recarga del acuífero, del cual proviene

aproximadamente 70% del agua que consume la Ciudad de México.
● Barrera contra partículas producto de la contaminación, tolvaneras e incendios.
● Captura de CO2 (un gas que contribuye al calentamiento del planeta).
● Estabilidad de suelos al evitar la erosión, y numerosos productos medicinales y

alimenticios que consumen los habitantes de la zona rural de la Ciudad de
México.

El suelo de conservación se concentra en 9 Alcaldías de la ciudad:
● Alvaro Obregón, con un 30.9 % de su territorio
● Cuajimalpa de Morelos, con un 81.4% de su territorio
● Gustavo A. Madero, con un 14.2% de su territorio
● Iztapalapa, con un 10.5% de su territorio
● La Magdalena Contreras, con un 78.7% de su territorio
● Milpa Alta, con un 100% de su territorio
● Tláhuac, con un 77% de su territorio
● Tlalpan, con un 84.5% de su territorio
● Xochimilco, con un 82% de su territorio
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Vale la pena resaltar que en el Plan General de Desarrollo y el Programa General de
Ordenamiento Territorial no está previsto cómo se regulará el suelo rural, en el que se
permite el desarrollo de actividades económicas primarias, como las agrícolas,
pecuarias, acuícolas y también actividades turísticas y de vivienda en suelo de
conservación. Por lo que queda un mayor márgen para alejarse de principios
sostenibles y, más bien, promueve el desarrollo y surgimiento de vivienda y una
migración inevitable hacia áreas de suelo de conservación.

Actualmente, uno de los grandes problemas que enfrentamos en las ciudades, y la
Ciudad de México no es la excepción, tiene que ver, en gran medida con la visión de
desarrollo que se ha dado a costa del equilibrio ambiental. Hoy en día la ciudad ya
sufre las consecuencias de la crisis climática como sequía que afecta el acceso al agua
y la producción de alimento, pérdida forestal por incendios y mala calidad del aire.

Promover e impulsar proyectos con una visión sostenible y apegada a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible nos permite transitar a la construcción de ciudades más
humanas que responden a la creciente crisis climática. El desarrollo que pone al centro
la riqueza económica, como se propone en el PGOT y PGDU, es una contradicción a
estos principios.

En razón de lo anterior, la presente iniciativa elimina la clasificación de suelo rural, con
el objeto de garantizar una mayor protección del medio ambiente y los servicios
ambientales que ofrecen los ecosistemas forestales y otros a la Ciudad de México,
evitar la degradación del suelo de conservación y además promover el desarrollo de
una ciudad apegado a principios de sostenibilidad y acceso a Derechos Humanos.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO

16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
8



PRIMERO. El artículo 1, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales establece que todos los pueblos pueden disponer libremente de
sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la
cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así
como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus
propios medios de subsistencia.

Además el numeral 3 del mismo artículo agrega que los Estados Partes del pacto,
promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho
de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

SEGUNDO. El artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
señala que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, además agrega
que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de
indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y
según las formas establecidas por la ley.

TERCERO. El artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a las
tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o
adquirido. Además agrega que los Estados asegurarán el reconocimiento y protección
jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará
debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de
los pueblos indígenas de que se trate.

CUARTO. El artículo 4 de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna, y
de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América establece que los
Gobiernos Contratantes acuerdan mantener las reservas de regiones vírgenes
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inviolables en tanto sea factible, excepto para la investigación científica debidamente
autorizada y para la inspección gubernamental, o para otros fines que estén de acuerdo
con los propósitos para los cuales la reserva ha sido creada.

QUINTO. El artículo 5 de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna, y de
las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, señala que los Gobiernos
Contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus respectivos cuerpos
legislativos competentes, la adopción de leyes y reglamentos que aseguren la
protección y conservación de la flora y fauna dentro de sus respectivos territorios y
fuera de los parques y reservas nacionales, monumentos naturales y de las reservas de
regiones vírgenes. Así como también la protección y conservación de los paisajes, las
formaciones geológicas extraordinarias, y las regiones y los objetos naturales de
interés estético o valor histórico o científico.

SEXTO. El principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano indica que los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el
agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los
ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y
futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.

SÉPTIMO. El objetivo 15 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la
Asamblea General de las Naciones Unidas refiere que para prevenir, detener y revertir
la degradación de los ecosistemas de todo el mundo es necesario gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.

OCTAVO. En el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su párrafo quinto, menciona que toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El
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daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley.

NOVENO. El artículo 27 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos
se menciona, que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los
límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha
tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares,
constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa
de utilidad pública y mediante indemnización.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto
de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida
de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias
para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos,
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y
de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el
fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades;
para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de
la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio
rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
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DÉCIMO. El artículo 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Medio Ambiente establece las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir
en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.

DÉCIMO PRIMERO. El artículo 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Medio Ambiente señala que corresponde a las entidades federativas la
aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la
materia, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección
al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, en las materias que
no estén expresamente atribuidas a la Federación.

DÉCIMO SEGUNDO. El artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece que a las entidades federativas
les corresponde legislar en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
ordenamiento territorial, así como promover normas relativas y todo lo relativo a su
planeación y gestión.

DÉCIMO TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 15,
señala de los instrumentos de planeación, mencionando en su apartado A, numeral 4
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, y que 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.

En el numeral 6 del mismo apartado se estipula que la Ciudad de México será una
ciudad con baja huella ecológica, territorialmente eficiente, incluyente, compacta y
diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para
todos.
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El apartado B, menciona que se designa al Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México como el órgano responsable de elaborar el Plan
General de Desarrollo.

DÉCIMO CUARTO. Por su parte el Artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad
de México menciona la clasificación de suelos, y define al Ordenamiento Territorial
como 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.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

V.  ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Se reforma el artículo 16, apartado C, numeral 5 y numeral 7 inciso e) de la
Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que es el ordenamiento que
establece la clasificación del suelo en el territorio de la Ciudad de México.

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
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ARTÍCULO 16
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

A. … y B. …

C. Regulación del suelo.

1. … a 4. …

5. El territorio de la Ciudad de México se
clasificará en suelo urbano, rural y de
conservación. Las leyes y los
instrumentos de planeación determinarán
las políticas, instrumentos y
aprovechamientos que se podrán llevar a
cabo conforme a las siguientes
disposiciones.

a) … a c) …

6. …

7. La regulación del uso del suelo
considerará:

a) a d) …

ARTÍCULO 16
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

A. … y B. …

C. Regulación del suelo.

1. … a 4. …

5. El territorio de la Ciudad de México
se clasificará en suelo urbano, rural y
de conservación. Las leyes y los
instrumentos de planeación
determinarán las políticas,
instrumentos y aprovechamientos que
se podrán llevar a cabo conforme a las
siguientes disposiciones…

a) … a c) …

6. …

7. La regulación del uso del suelo
considerará:

a) a d) …
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e) Los cambios de uso del suelo de
público a privado y de rural a urbano se
permitirán sólo en los casos que
especifique la ley y el ordenamiento
territorial;

f) a h) …

8. …

D. a I. …

e) Los cambios de uso del suelo de
público a privado y de rural a urbano
se permitirán sólo en los casos que
especifique la ley y el ordenamiento
territorial;

f) a h) …

8. …

D. a I. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a 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.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno el siguiente proyecto
de:

DECRETO

ÚNICO. Se reforman los numerales 5 y 7 del apartado C del Artículo 16 de la
Constitución Política de la Ciudad de México para quedar como sigue:
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Artículo 16
Ordenamiento Territorial

A. … y B. …

C. Regulación del suelo.

1. a 4. …

5. El territorio de la Ciudad de México se clasificará en suelo urbano y de conservación.
Las leyes y los instrumentos de planeación determinarán las políticas, instrumentos y
aprovechamientos que se podrán llevar a cabo conforme a las siguientes
disposiciones…

a) a c) …

6. …

7. La regulación del uso del suelo considerará:

a) a d) …

e) Los cambios de uso del suelo de público a privado se permitirán sólo en los casos
que especifique la ley y el ordenamiento territorial;

f) a h) …

8. …
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D. a I. …
TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Diciembre de 2022
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Ciudad de México a 13 de diciembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, 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 y LXXIII 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 H. Soberanía 

la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer 

frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder 

aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad.  



 

2 
 

Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades 

individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al 

mundo en el que vivimos.  

Las afecciones de salud mental comprenden trastornos mentales y discapacidades 

psicosociales, así como otros estados mentales asociados a un alto grado de 

angustia, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva. Las personas que 

las padecen son más propensas a experimentar niveles más bajos de bienestar 

mental, aunque no siempre es necesariamente así1. 

Estas afecciones pueden llegar a lo más grave que es el suicidio. Según el INEGI, 

en 2021 sucedieron 8,351 fallecimientos por lesiones autoinfligidas, constituyendo 

el suicidio la cuarta causa de muerte en personas de 15 a 29 años2  

Ante esta situación, es oportuno recordar lo dicho por el Dr. Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud: “cada uno 

es una tragedia. Prestar atención al suicidio es incluso más importante ahora, 

después de muchos meses inmersos en la pandemia de la COVID-19 y cuando 

muchos de los factores de riesgo del suicidio –pérdida de empleo, apuros 

económicos y aislamiento social– siguen estando muy presentes”3.  

Por ello, ante los múltiples y lamentables casos de suicidio, principalmente en las 

instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), se plantea la posibilidad 

que la Secretaría de Salud planee, dirija, controle, opere y supervise las acciones 

en materia de salud mental dirigidas a la población de la Ciudad, reforzando las 

                                                           
1 OMS, 17 de junio de 2022, Salud mental: fortalecer nuestra respuesta, Disponible en: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-
response#:~:text=La%20salud%20mental%20es%20un,la%20mejora%20de%20su%20comunidad.  
2 INEGI, Comunicado de prensa Núm.503/22, 8 de septiembre de 2022, Estadísticas a propósito del Día 

Mundial para la Prevención del Suicidio, Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/suicidios2020_Nal.pdf  
3 OMS, 17 de junio de 2021, Una de cada 100 muertes es por suicidio, Disponible en: 

https://www.who.int/es/news/item/17-06-2021-one-in-100-deaths-is-by-suicide  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response#:~:text=La%20salud%20mental%20es%20un,la%20mejora%20de%20su%20comunidad
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response#:~:text=La%20salud%20mental%20es%20un,la%20mejora%20de%20su%20comunidad
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/suicidios2020_Nal.pdf
https://www.who.int/es/news/item/17-06-2021-one-in-100-deaths-is-by-suicide
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acciones en aquellos espacios públicos en donde se presente mayor incidencia de 

suicidios, con el fin de prevenirlos.   

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección.  

Además, en ese tenor se determina que todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En ese tenor, el primer párrafo del artículo 4 de la Constitución Federal señala 

expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.  

2. Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, 

apartado D, numeral 1, determina que toda persona tiene derecho al más alto 

nivel posible de salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 

avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como 

al acceso a servicios de salud de calidad.  

3. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México dispone como atribuciones de la Secretaría de Salud local, 

entre otras, el vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley 

General de Salud, la Ley de Salud de la Ciudad de México y demás 

disposiciones aplicables; así como coordinar la participación de todas las 
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instituciones de los sectores público, social y privado en la ejecución de las 

políticas de salud de la Ciudad.  

4. Que la OMS define el suicidio como un acto deliberadamente iniciado y realizado 

por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal.  

La propia  OMS señala al suicidio como un problema multifactorial, que resulta 

de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, 

sociológicos y ambientales. No obstante, apunta que la prevención y el 

tratamiento adecuado de la depresión, abuso de alcohol y otras sustancias, así 

como de quienes han intentado suicidarse, permite la reducción de las tasas de 

suicidio. 

5. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 

comparativo: 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 11. A la Secretaría le 

corresponde el despacho de las 

materias relativas a la formulación, 

ejecución, operación y evaluación de las 

políticas de salud de la Ciudad y para 

ello cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

I. a XXI. … 

XXII. Planear, dirigir, controlar, operar y 

supervisar las acciones en materia de 

Artículo 11. A la Secretaría le 

corresponde el despacho de las 

materias relativas a la formulación, 

ejecución, operación y evaluación de 

las políticas de salud de la Ciudad y 

para ello cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

II. a XXI. … 

XXII. Planear, dirigir, controlar, operar 

y supervisar las acciones en materia de 

salud mental dirigidas a la población de 

la Ciudad. Además, se reforzarán las 
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salud mental dirigidas a la población de 

la Ciudad; 

 

 

 

XXIII. a XXVII. … 

 

 

acciones en aquellos espacios 

públicos en donde se presente 

mayor incidencia de suicidios, con 

el fin de prevenirlos.  

 

XXIII. a XXVII. … 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO , para quedar como sigue: 

 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias relativas a 

la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la 

Ciudad y para ello cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. a XXI. … 

XXII. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en materia de salud 

mental dirigidas a la población de la Ciudad. Además, se reforzarán las acciones 

en aquellos espacios públicos en donde se presente mayor incidencia de 

suicidios, con el fin de prevenirlos.  
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XXIII. a XXVII. … 

 

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. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, 15 de diciembre de 2022 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La que suscribe, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, 
inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 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 ADICIONA 
EL ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 

La Ciudad de México, desde 1997, ha contado con gobiernos que se han 
preocupado por el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos, llevando a cabo 
acciones en beneficio de grupos que históricamente han sido vulnerados, 
ultrajados e incluso olvidados, emitiendo leyes, programas e instituciones a fin 
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de garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que 
México forma parte.  
 
El Gobierno Local, desde el año 2011, ha venido haciendo esfuerzos 
sustanciales para eliminar la discriminación en la Ciudad. Así, el 24 de febrero 
de ese año, se publicó en la Gaceta Oficial, la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación del entonces Distrito Federal y a través de ella, se creó el 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) con la intención 
de atender las denuncias de las personas que sean víctimas de actos de 
discriminación y actuar en consecuencia, para garantizar la reparación del 
daño y la no repetición de conductas discriminatorias.  
 
El 16 de diciembre de 2016, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, aprobó la reforma al artículo 10 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles publicándose en la Gaceta Oficial el 23 de marzo de 2017, trabajo 
que hicieron en conjunto el COPRED y el Instituto de Verificación 
Administrativa (INVEA), con la finalidad de establecer la obligación a los 
establecimientos mercantiles de colocar una placa de no discriminación, 
fortaleciendo el trato igualitario, el respeto a las diferencias y a la diversidad 
de las personas.   
 
Finalmente, el 15 de junio del presente año, se publicaron las últimas reformas 
a la Ley de Establecimientos Mercantiles, en materia de sanciones por actos
de discriminación en los establecimientos mercantiles y obligando a las 
personas titulares de éstos, para que realicen todas las acciones para evitar 
cualquier tipo de discriminación. 
 
En contraposición con estas obligaciones, vigentes desde junio pasado, en la 
Ciudad se han suscitado casos dentro de los establecimientos mercantiles que 
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vulneran el derecho a la no discriminación, hechos que han sido denunciados 
a través de redes sociales; uno de los casos más graves, se dio dentro de un 
establecimiento mercantil en el que separaban a los comensales por el color 
de piel, hecho que genera un retroceso en la sociedad, al replicar conductas 
de índole racista.  
 
Por otro lado, en este año, el COPRED ha recibido 37 denuncias por presuntos 
hechos discriminatorios en establecimientos mercantiles (asociados tanto al 
servicio como a condiciones laborales), de los cuales se abrieron 6 expedientes 
de queja. Entre 2014 y 2021 se recibieron 150 denuncias de las cuales se 
desprendieron 47 expedientes de queja.  
 
En efecto, en los diversos giros de establecimientos mercantiles se llevan a 
cabo prácticas de discriminación racial, capacitista o LGBTfóbica que se busca 
invisibilizar a través de códigos de vestimenta para poder ingresar a un lugar, 
las zonas vip para determinada clientela e incluso dejar de atender a personas 
que pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+, mismas que se han normalizado 
y constituyen un revés social.  
 
Aunado a lo anterior, la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, 
emitida por el COPRED en 2021, concluye que las cinco causas más comunes 
de discriminación son: la pobreza, el color de piel, las preferencias sexuales, la 
clase social y la educación; los cinco grupos más discriminados son las 
personas de piel morena, indígenas, mujeres, gays y personas pobres y del
total de las personas encuestadas que consideran han sido discriminadas, casi 
el 47% no hace nada al respecto.  
 
Asimismo, resulta indispensable que desde el poder legislativo continuemos 
impulsando reformas encaminadas a prevenir y atender la violencia contra las 
mujeres, la cual es definida por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
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Libre de Violencia de la Ciudad de México como toda acción u omisión que, 
basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto 
o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que 
limite su acceso a una vida libre de violencia. 
 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, publicados el pasado 30 de 
agosto del presente año, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en México el 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha 
experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida; la 
violencia psicológica fue la mayor prevalencia (51.6%), seguida de la violencia 
sexual (49.7%), en el ámbito comunitario es donde viven mayor violencia 
(45.6%), seguido de la relación en pareja (39.95%), datos que nos deben 
generar preocupación, pues revelan la grave problemática que vivimos en el 
país en torno a este tema. 
 
Igualmente, el COPRED, el 25 de noviembre de 2021, manifestó que es 
indispensable garantizar una vida libre de violencia y el acceso pleno a todos 
los derechos de mujeres y niñas, con todas las diversidades que las 
caracterizan: trans, afrodescendientes, con discapacidad, migrantes, con 
orientación sexual y cuerpos diversos, trabajadoras sexuales, trabajadoras del 
hogar y reconoce que la violencia de género es la más trascendental 
manifestación de la discriminación pues impide gravemente que las niñas y
mujeres gocen de derechos y libertades en condiciones de igualdad. Sus 
causas tienen relación directa con estereotipos que se han construido 
alrededor de los géneros como afirmación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres. 
 



 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico  
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608 

martha.avila@congresocdmx.gob.mx  

 

 
 
 

5 

En este sentido, la violencia en razón de género constituye discriminación, y a 
pesar de los diversos avances que en nuestra ciudad se han dado en la materia, 
se siguen reproduciendo estereotipos machistas y misóginos, sustentados y 
promovidos por el sistema patriarcal, que acrecientan la brecha de 
desigualdad de género y generan violencia, exclusión y violación a los 
derechos humanos de las mujeres. 
 
En virtud de lo anterior, es indispensable que el marco normativo de nuestra 
ciudad, promueva medidas para generar espacios seguros y libres de violencia; 
por lo tanto, la presente iniciativa tiene como finalidad establecer un 
mecanismo a través del cual el COPRED informe sobre los casos de 
discriminación en establecimientos mercantiles a la Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México y a la Alcaldía correspondiente, con el objetivo de que las 
autoridades competentes emitan resolución administrativa que se funde y 
motive con base en las opiniones jurídicas que el Consejo emita de acuerdo 
con su procedimiento de ley y se impongan las medidas de seguridad y 
sanciones correspondientes y establecer medidas y sanciones específicas para 
los casos en que se incurra en actos de discriminación dentro de los 
establecimientos mercantiles.  
 
En ese sentido, se pretende seguir trabajando en la más amplia protección de 
los derechos humanos de la población capitalina y de la que transita por esta 
Ciudad y continuar construyendo una Ciudad de innovación y de derechos, 
reconociendo, valorando y reforzando la diversidad a través de la eliminación
de la vulnerabilidad originada por prácticas discriminatorias. 
 

FUNDAMENTO LEGAL SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 
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PRIMERO.- Que el artículo 1° de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos obliga a los Estados Partes a respetar los derechos y libertades que 
reconocidos en la Convención, de todas las personas sujetas a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna. 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 2° del mismo instrumento internacional, dispone 
que los Estados Partes deban adoptar las medidas legislativas necesarias para 
hacer efectivos los derechos y libertades que se reconocen en el documento. 
  
TERCERO.- Que el artículo 1°, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, reconoce que todas las personas gozan de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que México sea parte y no podrán restringirse ni 
suspenderse, sólo en los casos que así lo disponga la propia Constitución.  
 
CUARTO.- Que el párrafo tercero, del artículo 1° de la Carta Magna obliga a 
todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos y a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos. 
 
QUINTO.- Que el último párrafo del artículo 1° del mismo ordenamiento, 
prohíbe 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. 
 
SEXTO.- Que el artículo 122, apartado A, fracción II, primer párrafo de la de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que el 
ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 
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México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 
Política de la entidad. 
 
SÉPTIMO.- Que el artículo 3°, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, reconoce como principio rector supremo y sustento de los 
derechos humanos, el de la dignidad humana y la protección de los derechos 
humanos como fundamento de la Constitución.  
 
OCTAVO.- Que el artículo 3°, numeral 2, inciso a) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México asume diversos principios, entre ellos el respeto a los 
derechos humanos, la igualdad sustantiva, la no discriminación y la inclusión.  
 
NOVENO.- Que el artículo 4°, apartado A, numerales 3 y 5 de la Constitución 
Política Local establece la obligación de todas las autoridades a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como, las de 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos. 
 
Que este mismo precepto establece en el apartado C, numerales 1 y 2 que la 
Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin 
distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana y que las  
autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa; 
asimismo establece que se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de 
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico 
o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 
discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, 
embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil 
o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, 
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cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 
islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 
intolerancia, señala también que se considera como discriminación la 
negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos. 
 
DÉCIMO.- Que el artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso a) fracción XXII, de 
la Constitución Local establece que las personas titulares de las alcaldías 
tienen como atribución exclusiva vigilar y verificar administrativamente el 
cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que 
correspondan en materia de establecimientos mercantiles. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 29, apartado A, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México señala que el Poder Legislativo se 
deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. - Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Local dispone que la facultad de iniciar leyes o decretos le compete a las 
diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México. 
 
DECIMO TERCERO.- Que el artículo 2° de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México indica las obligaciones del Gobierno y 
de los entes públicos de la Ciudad para que todas las personas gocen de todos 
los derechos humanos sin discriminación. 

DECIMO CUARTO.- Que el artículo 8° del mismo ordenamiento instituye como 
política de Gobierno los principios de igualdad, no discriminación y tolerancia.  
 
DÉCIMO QUINTO.- Que el artículo 37 fracción XXIX, de dicha Ley establece 
como una de las atribuciones del Consejo para Prevenir y Eliminar la 
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Discriminación de la Ciudad de México, emitir opinión jurídica pública respecto 
a los hechos de discriminación relacionados con las quejas que conozca. 
 
DÉCMO SEXTO.- Que el artículo 14, apartado A, fracción V de la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, establece que 
corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, instruir a la Secretaría de Gobierno en su caso, quien en coordinación 
con la Alcaldía, ordenará la realización de visitas de verificación.  
 
Asimismo, el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento establece como 
atribución de la Secretaría de Gobierno el coordinar y evaluar el debido 
cumplimiento de las atribuciones y obligaciones conferidas a las Alcaldías en 
dicha Ley. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México señala que es facultad de las y los diputados del Congreso 
de la Ciudad presentar iniciativas de Ley. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Que el artículo 2, fracción XXI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, define a las iniciativas como el acto jurídico 
por el cual da inicio el proceso legislativo consistente en la presentación de un 
proyecto de ley o decreto. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Que el artículo 5, fracción I del mismo Reglamento
consagra que las y los diputados tienen derecho de iniciar leyes, decretos y 
presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
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Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 14 BIS a la 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
para la Ciudad de México. 
 

 ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

Para una mayor comprensión de la Iniciativa planteada se comparte el 
siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta contenida 
en el presente instrumento parlamentario: 
 
 

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE 

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Sin correlativo 
 

Artículo 14 Bis.- En materia de 
establecimientos mercantiles y de 
conformidad con lo establecido en los 
artículos 10, apartado A, fracción VIII 
bis, 65 y 66 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la 
Ciudad de México, el Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México, remitirá a la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México y a la Alcaldía correspondiente, 
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LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE 

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
la opinión jurídica derivada de los 
casos de discriminación que hayan 
ocurrido en algún establecimiento 
mercantil en donde determine y 
confirme la existencia de hechos 
discriminatorios en términos de la Ley 
para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, 
a fin de que, con fundamento en ésta, 
la autoridad competente elabore la 
resolución administrativa e imponga 
las medidas de seguridad o la sanción 
correspondientes, según sea el caso. 
Las autoridades que reciban la opinión 
jurídica referida en el párrafo anterior, 
deberán emitir la resolución 
correspondiente en un término no 
mayor a diez días hábiles, contados a 
partir del momento en que sean 
formalmente informadas.  
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
TITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES DE LOS TITULARES 

TITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES DE LOS TITULARES 

Artículo 10.- Las personas titulares de 
los establecimientos mercantiles de 
bajo impacto, impacto vecinal e 
impacto zonal tienen las siguientes 
obligaciones:  
Apartado A.  
I.  a VIII. … 
VIII bis. Realizar todas las acciones 
pertinentes para evitar cualquier forma 
de discriminación establecidas en los 
artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México, en perjuicio de alguna 
persona o comunidad.  
IX. Exhibir y/o señalar en un lugar 
visible al público y con caracteres 
legibles: 
 
a) y b)… 
c) La prohibición de fumar en el 
establecimiento mercantil, así como las 
sanciones aplicables al infractor, en su 

Artículo 10.- Las personas titulares de 
los establecimientos mercantiles de 
bajo impacto, impacto vecinal e 
impacto zonal tienen las siguientes 
obligaciones:  
Apartado A.  
I.  a VIII. …  
VIII bis. Realizar todas las acciones 
pertinentes para evitar cualquier forma 
de discriminación establecidas en los 
artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México, en perjuicio de alguna 
persona o grupo de atención 
prioritaria.  
IX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible 
al público y con caracteres legibles: 
 
a) y b)… 
c) La prohibición de fumar en el 
establecimiento mercantil, así como las 
sanciones aplicables al infractor, en su 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
caso solicitar a quienes se encuentren 
fumando en el establecimiento a que se 
abstengan de hacerlo. 
En caso de negativa exhortarlo a que 
abandone el establecimiento, y ante 
una segunda negativa solicitar el auxilio 
de Seguridad Pública.  
d)… 
X. … 
 
Sin correlativo 
 
 
XI. a XIV …  
Apartado B: 
…. 
I…. 
II. Colocar en el exterior del 
establecimiento mercantil una placa 
con dimensiones mínimas de 60 por 40 
centímetros con caracteres legibles que 
contenga:
a) y b)… 
c) La leyenda que establezca lo 
siguiente:  

caso solicitar a quienes se encuentren 
fumando en el establecimiento a que se 
abstengan de hacerlo. 
En caso de negativa exhortarlo a que 
abandone el establecimiento, y ante 
una segunda negativa solicitar el auxilio 
de Seguridad Ciudadana  
d)… 
X. … 
X bis. Contar con personal capacitado 
para la atención de hechos 
relacionados con discriminación;  
 
XI. a XIV …  
Apartado B: 
… 
I…. 
II. Colocar en el exterior y en un lugar 
visible del establecimiento mercantil 
una placa con dimensiones mínimas de 
60 por 40 centímetros con caracteres 
legibles que contenga:
a) y b)… 
c) La leyenda que establezca lo 
siguiente:  
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
En este establecimiento NO 
DISCRIMINAMOS. 
 
En la CDMX se prohíbe negar, excluir o 
distinguir el acceso o prestación del 
servicio a cualquier persona o colectivo 
social por su origen étnico, nacional, 
raza, lengua, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición jurídica, social 
o económica, identidad indígena, 
identidad de género, apariencia física, 
condiciones de salud, religión, formas 
de pensar, orientación o preferencia 
sexual, por tener tatuajes o cualquier 
otra razón que tenga como propósito 
impedir el goce y ejercicio de los 
derechos humanos.  
 
 
Sin correlativo 
 

 
Acompañará a la leyenda de la que se 
hace mención en el párrafo inmediato 

ESTÁ PROHIBIDO DISCRIMINAR EN 
ESTE ESTABLECIMIENTO.  
 
En la CDMX se prohíbe negar, excluir o 
distinguir el acceso o prestación del 
servicio a cualquier persona o colectivo 
social por el tono de su piel, origen 
étnico, nacional, lengua, sexo, género, 
edad, discapacidad, condición jurídica, 
social o económica, identidad indígena, 
identidad de género, apariencia física, 
condiciones de salud, religión, formas 
de pensar, orientación o preferencia 
sexual, por tener tatuajes o 
perforaciones o cualquier otra razón 
que tenga como propósito impedir el 
goce y ejercicio de los derechos 
humanos.  
Cualquier acto de discriminación podrá 
ser denunciado.  
 

Acompañará a la leyenda de la que se 
hace mención en el párrafo inmediato 
anterior el número telefónico de Locatel 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
anterior el número telefónico de 
Locatel y los logotipos del Gobierno de 
la Ciudad de México y del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de 
la Ciudad de México; 
 
a)… 
 
III. Permitir el acceso a las instalaciones  
a todo usuario que lo solicite, 
respetando el orden de llegada, con 
excepción de aquellos que cuenten con 
una membrecía, sin discriminación 
alguna, salvo los casos de personas en 
evidente estado de ebriedad, bajo el
influjo de estupefacientes o que porten 
armas; 
 
IV. a X. … 
… 

y del Consejo Ciudadano y los logotipos 
del Gobierno de la Ciudad de México y 
del Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México; 
 
a)… 
 
III. Permitir el acceso a las instalaciones 
a todo usuario que lo solicite sin 
discriminación alguna, respetando el 
orden de llegada, con excepción de 
aquellos que cuenten con una 
membrecía, salvo los casos de personas 
en evidente estado de ebriedad, bajo el 
influjo de estupefacientes o que porten 
armas; 
 
IV. a X. … 
… 

TITULO VIII 
DE LA VERIFICACIÓN. 
 

TITULO VIII 
DE LA VERIFICACIÓN. 

Artículo 60.- … Artículo 60.- … 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 
… 
 
I. a III. … 
 
IV. Las resoluciones que se dicten en los 
procedimientos de verificación, se 
publicarán en la página de Internet de 
la Alcaldía e Instituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 

 
… 
 
I. a III. … 
  
IV. El Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de 
México podrá, a través de la Secretaría 
de Gobierno, solicitar a la Alcaldía que 
ordene al Instituto visita de 
verificación extraordinaria cuando 
tenga conocimiento de casos por 
incumplimiento de la obligación 
derivada del artículo 10, apartado A 
fracción VIII bis; y  
 
 
V. Las resoluciones que se dicten en los 
procedimientos de verificación, se 
publicarán en la página de Internet de 
la Alcaldía y del Instituto. 

TITULO IX 
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD. 
 

TITULO IX 
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD. 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
Artículo 62.- … 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Artículo 62.- … 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en 
el presente título, y en caso de 
incumplimiento de la obligación 
derivada del artículo 10, apartado A 
fracción VIII bis de la presente Ley, el 
Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, 
remitirá a la Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México y a la Alcaldía 
correspondiente, la opinión jurídica 
derivada de los casos de discriminación 
que hayan ocurrido en algún 
establecimiento mercantil en donde 
determine y confirme la existencia de 
hechos discriminatorios en términos de 
la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México, 
a fin de que, con fundamento en ésta, 
la autoridad competente fundamente y 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 

motive la resolución administrativa e 
imponga las medidas de seguridad o la 
sanción correspondientes, según sea el 
caso. 
 
Las autoridades que reciban la opinión 
jurídica referida en el párrafo anterior, 
deberán emitir la resolución 
correspondiente en un término no 
mayor a diez días hábiles, contados a 
partir del momento en que sean 
formalmente informadas.  

Artículo 65. Se sancionará con el 
equivalente de 126 a 350 veces la 
Unidad de Medida y Actualización 
diaria vigente de la Ciudad de México, 
el incumplimiento de las obligaciones 
contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan los artículos 
10 apartado A fracciones III, VII párrafo 
primero, fracción VIII bis, IX incisos b) y 
c), X; 10 apartado B fracciones II, III y 
VII; 11 fracciones III, IV, y VII, 12; 15; 21; 
22; fracción II; 23 fracción V; 33; 34; 37; 
39; 40, fracciones I, IV, V, VI; 42 

Artículo 65. Se sancionará con el 
equivalente de 126 a 350 veces la 
Unidad de Medida y Actualización diaria 
vigente de la Ciudad de México, el 
incumplimiento de las obligaciones 
contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan los artículos 
10 apartado A fracciones III, VII párrafo 
primero, IX incisos b) y c), X; 10 
apartado B fracciones II, III y VII; 11 
fracciones III, IV, y VII, 12; 15; 21; 22; 
fracción II; 23 fracción V; 33; 34; 37; 39; 
40, fracciones I, IV, V, VI; 42 fracciones 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
fracciones III, IV, V, 43 fracciones I y III; 
46; 47 fracciones I, II, III, 48 fracciones 
III, VI, VII, X, 50; 53; 54; 56 fracciones II, 
III y VII. 

III, IV, V, 43 fracciones I y III; 46; 47 
fracciones I, II, III, 48 fracciones III, VI, 
VII, X, 50; 53; 54; 56 fracciones II, III y 
VII. 

Artículo 66.- Se sancionará con el 
equivalente de 351 a 2500 veces la 
Unidad de Medida y Actualización 
diaria vigente, el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el incurrir 
en las prohibiciones que señalan los 
artículos 10 apartado A fracciones I, II, 
IV, V, VI, VII párrafo segundo, VIII bis, 
XI, XII, XIII y XIV; 10 apartado B 
fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII; 11 
fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 
fracción XI segundo y tercer párrafo; 
23; 24; 25 párrafo tercero; 26 párrafo 
cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 29; 30; 
32; 35; 36; 41; 45; 47 fracción IV y V; 48 
fracciones I, II, V, VIII y IX; 49 párrafo 
segundo; 52; 55; 56 fracción I y 58 de 
esta Ley. 
Las sanciones económicas señaladas en 
los artículos 64, 65 y 66 de la presente 
Ley, tendrán una reducción del 50% en 

Artículo 66.- Se sancionará con el 
equivalente de 351 a 2500 veces la 
Unidad de Medida y Actualización diaria 
vigente, el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el incurrir 
en las prohibiciones que señalan los 
artículos 10 apartado A fracciones I, II, 
IV, V, VI, VII párrafo segundo, XI, XII, XIII 
y XIV; 10 apartado B fracciones II inciso 
b), IV, V, VI y VIII; 11 fracciones I, II, V, 
VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 fracción XI 
segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 
párrafo tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 
28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 35; 36; 
41; 45; 47 fracción IV y V; 48 fracciones 
I, II, V, VIII y IX; 49 párrafo segundo; 52; 
55; 56 fracción I y 58 de esta Ley. 
Las sanciones económicas señaladas en 
los artículos 64, 65, 66 y 66 bis de la 
presente Ley, tendrán una reducción 
del 50% en sus montos mínimos y 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
sus montos mínimos y máximos cuando 
se trate de giros de bajo impacto que 
no vendan bebidas alcohólicas. 

máximos cuando se trate de giros de 
bajo impacto que no vendan bebidas 
alcohólicas. 

Sin correlativo. 
 

Artículo 66 bis. El incumplimiento de la 
obligación establecida en el artículo 10, 
Apartado A, fracción VIII. bis, se 
sancionará de la siguiente manera: 
a) Para los establecimientos de bajo 
impacto se impondrá una multa por el 
equivalente de 126 a 500 veces la 
Unidad de Medida y Actualización 
diaria vigente. 
b) Para los establecimientos de 
impacto vecinal se sancionará con una 
multa de 5,000 a 15,000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente. 
c) Para los establecimientos de 
impacto zonal se impondrá una multa 
de 15,000 a 25,000 veces la Unidad de 
Medida y Actualización de la Ciudad de 
México vigente. 
Además de dichas sanciones la 
autoridad competente deberá dará 
vista y remitirá al establecimiento 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
sancionado al Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, a fin de que, 
de conformidad con la normativa 
aplicable, se emitan las medidas de no 
repetición que se estimen 
conducentes, y dará seguimiento 
conjuntamente con el Consejo del 
cumplimiento de las mismas. 

Artículo 71.- - Se impondrá clausura 
permanente, sujetándose al 
procedimiento de revocación de oficio, 
los establecimientos mercantiles que 
realicen las siguientes conductas 
graves: 
 

I. a VIII. …. 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
IX. … 
…. 

Artículo 71.- Se impondrá ́clausura 
permanente, sujetándose al 
procedimiento de revocación de oficio, 
a los establecimientos mercantiles que 
realicen las siguientes conductas graves: 
 
 

I. a VIII. …. 
 
VIII bis. Cuando hayan sucedido en más 
de una ocasión hechos discriminatorios 
y no se adopten las medidas 
pertinentes y suficientes para su 
prevención.  
 
IX. … 
… 



 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico  
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608 

martha.avila@congresocdmx.gob.mx  

 

 
 
 

22 

 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

PRIMERO.- SE ADICIONA EL ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; para quedar como 
sigue:
 
CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 14 Bis.- En materia de establecimientos mercantiles y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 10, apartado A, fracción VIII bis, 65 y 66 de 
la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, el Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, remitirá a 
la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y a la Alcaldía 
correspondiente, la opinión jurídica derivada de los casos de discriminación que 
hayan ocurrido en algún establecimiento mercantil en donde determine y 
confirme la existencia de hechos discriminatorios en términos de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, a fin de que, con 
fundamento en ésta, la autoridad competente elabore la resolución 
administrativa e imponga las medidas de seguridad o la sanción 
correspondientes, según sea el caso. 
 
Las autoridades que reciban la opinión jurídica referida en el párrafo anterior, 
deberán emitir la resolución correspondiente en un término no mayor a diez 
días hábiles, contados a partir del momento en que sean formalmente 
informadas.  
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SEGUNDO.- SE REFORMAN EL ARTÍCULO 10, LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 
60, EL ARTÍCULO 62, EL ARTÍCULO 65 Y EL ARTÍCULO 66 Y SE ADICIONAN LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 60, EL ARTÍCULO 66 BIS Y LA FRACCIÓN VIII BIS DEL 
ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; para quedar como sigue: 
 
TITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TITULARES 
 
Artículo 10.- Las personas titulares de los establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones:  
 
Apartado A.  
 
I.  a VIII. …  
 
VIII bis. Realizar todas las acciones pertinentes para evitar cualquier forma de 
discriminación establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, en perjuicio de alguna 
persona o grupo de atención prioritaria.  
 
IX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible al público y con caracteres legibles: 
 
a) y b)… 
 
c) La prohibición de fumar en el establecimiento mercantil, así como las 
sanciones aplicables al infractor, en su caso solicitar a quienes se encuentren 
fumando en el establecimiento a que se abstengan de hacerlo. 
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En caso de negativa exhortarlo a que abandone el establecimiento, y ante una 
segunda negativa solicitar el auxilio de Seguridad Ciudadana  
d)… 
X. … 
X bis. Contar con personal capacitado para la atención de hechos relacionados 
con discriminación;  
XI. a XIV …  
 
Apartado B:
 
… 
I…. 
II. Colocar en el exterior y en un lugar visible del establecimiento mercantil una 
placa con dimensiones mínimas de 60 por 40 centímetros con caracteres 
legibles que contenga:  
a) y b)… 
c) La leyenda que establezca lo siguiente:  
ESTÁ PROHIBIDO DISCRIMINAR EN ESTE ESTABLECIMIENTO.  
En la CDMX se prohíbe negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del 
servicio a cualquier persona o colectivo social por el tono de su piel, origen 
étnico, nacional, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, 
social o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, 
condiciones de salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia 
sexual, por tener tatuajes o perforaciones o cualquier otra razón que tenga 
como propósito impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos.  
 
Cualquier acto de discriminación podrá ser denunciado.  
 
Acompañará a la leyenda de la que se hace mención en el párrafo inmediato 
anterior el número telefónico de Locatel y del Consejo Ciudadano y los 
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logotipos del Gobierno de la Ciudad de México y del Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México; 
a)… 
 
III. Permitir el acceso a las instalaciones a todo usuario que lo solicite sin 
discriminación alguna, respetando el orden de llegada, con excepción de 
aquellos que cuenten con una membrecía, salvo los casos de personas en 
evidente estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes o que porten 
armas; 
IV. a X. … 
… 
 
TITULO VIII 
DE LA VERIFICACIÓN. 
Artículo 60.- … 
 
… 
 
I. a III. …  
 
IV. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 
podrá, a través de la Secretaría de Gobierno, solicitar a la Alcaldía que ordene 
al Instituto visita de verificación extraordinaria cuando tenga conocimiento de 
casos por incumplimiento de la obligación derivada del artículo 10, apartado A 
fracción VIII bis; y  
 
V. Las resoluciones que se dicten en los procedimientos de verificación, se 
publicarán en la página de Internet de la Alcaldía y del Instituto. 
 
TITULO IX 
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DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
 
Artículo 62.- … 
 
De conformidad con lo establecido en el presente título, y en caso de 
incumplimiento de la obligación derivada del artículo 10, apartado A fracción 
VIII bis de la presente Ley, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México, remitirá a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México y a la Alcaldía correspondiente, la opinión jurídica derivada de los casos 
de discriminación que hayan ocurrido en algún establecimiento mercantil en 
donde determine y confirme la existencia de hechos discriminatorios en 
términos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México, a fin de que, con fundamento en ésta, la autoridad competente 
fundamente y motive la resolución administrativa e imponga las medidas de 
seguridad o la sanción correspondientes, según sea el caso. 
 
Las autoridades que reciban la opinión jurídica referida en el párrafo anterior, 
deberán emitir la resolución correspondiente en un término no mayor a diez 
días hábiles, contados a partir del momento en que sean formalmente 
informadas.  
 
Artículo 65. Se sancionará con el equivalente de 126 a 350 veces la Unidad de 
Medida y Actualización diaria vigente de la Ciudad de México, el 
incumplimiento de las obligaciones contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan los artículos 10 apartado A fracciones III, VII párrafo 
primero, IX incisos b) y c), X; 10 apartado B fracciones II, III y VII; 11 fracciones 
III, IV, y VII, 12; 15; 21; 22; fracción II; 23 fracción V; 33; 34; 37; 39; 40, 
fracciones I, IV, V, VI; 42 fracciones III, IV, V, 43 fracciones I y III; 46; 47 
fracciones I, II, III, 48 fracciones III, VI, VII, X, 50; 53; 54; 56 fracciones II, III y VII. 
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Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente de 351 a 2500 veces la Unidad 
de Medida y Actualización diaria vigente, el incumplimiento de las obligaciones 
contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 
apartado B fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII; 11 fracciones I, II, V, VI, IX, X; 
13; 18; 20; 22 fracción XI segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 párrafo tercero; 
26 párrafo cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 35; 36; 41; 45; 47 fracción 
IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX; 49 párrafo segundo; 52; 55; 56 fracción I y 
58 de esta Ley. 
 
Las sanciones económicas señaladas en los artículos 64, 65, 66 y 66 bis de la 
presente Ley, tendrán una reducción del 50% en sus montos mínimos y 
máximos cuando se trate de giros de bajo impacto que no vendan bebidas
alcohólicas. 
 
Artículo 66 bis. El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 10, 
Apartado A, fracción VIII. bis, se sancionará de la siguiente manera: 
a) Para los establecimientos de bajo impacto se impondrá una multa por el 
equivalente de 126 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria 
vigente.
b) Para los establecimientos de impacto vecinal se sancionará con una multa 
de 5,000 a 15,000 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de 
México vigente. 
c) Para los establecimientos de impacto zonal se impondrá una multa de 
15,000 a 25,000 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de 
México vigente. 
Además de dichas sanciones la autoridad competente deberá dará vista y 
remitirá al establecimiento sancionado al Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, a fin de que, de conformidad con la normativa aplicable, se 
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emitan las medidas de no repetición que se estimen conducentes, y dará 
seguimiento conjuntamente con el Consejo del cumplimiento de las mismas. 
 
Artículo 71.- Se impondrá ́ clausura permanente, sujetándose al procedimiento 
de revocación de oficio, a los establecimientos mercantiles que realicen las 
siguientes conductas graves: 
 
I. a VIII. …. 
VIII bis. Cuando hayan sucedido en más de una ocasión hechos discriminatorios
y no se adopten las medidas pertinentes y suficientes para su prevención.  
IX. … 
… 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY DE 

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

MÉXICO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA A LAS MUJERES 

INDÍGENAS. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

A las Comisiones Unidas de Salud y la de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 

OBSTÉTRICA A LAS MUJERES INDÍGENAS, que suscribió la Diputada Xóchitl 

Bravo Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

           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, 

apartado D y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4, fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII Bis; 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I, VIII y X; 74, fraccionesXXXIV y XL, 77 párrafo tercero y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXI 

y XLVIII; 85; 86; 103 fracción I; 104; 106; 187, primero, segundo y tercer 
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párrafo;196; 221 fracción I; 222, fracciones II, III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las y los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Salud y la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de 

referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente dictamen, 

al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En fecha 08 de septiembre de 2022, fue presentada por la Diputada Xóchitl 

Bravo Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria 

MujeresDemócratas,la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA A LAS MUJERES INDÍGENAS, ante el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo de 

Donceles, a efecto de someterla a la consideración de ésta. 

 

2. En fecha 08 de septiembre de 2022, con base en los artículos 32, fracción 

Xl, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

84, 85, 86 y 87 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 

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

México, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó mediante oficio 

MDPPOSA/CSP/0078/2022 y MDPPOSA/CSP/0079/2022, la INICIATIVA 
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CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, 

MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA A LAS 

MUJERES INDÍGENAS, a las Comisiones Unidas de Salud y la de Pueblos, 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes con opinión de la 

Comisión de Igualdad de Género.  

 

3. Conforme a lo previsto en el numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; así como el tercer párrafo del Artículo 107 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido 

con el principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el 

plazo que se establece para que las y los ciudadanos propongan 

modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, sin que estas 

Comisiones dictaminadoras hubiesen recibido propuestas de modificaciones 

a la misma. 

 
4. Con fecha 20 de octubre del año 2022, la Presidencia de la Junta Directiva 

de la Comisión de Salud, a través del oficio CCDMX/IIL/CS/022/2022 solicitó 

a la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso Legislativo su 

intervención para someter al Pleno la autorización de prórroga para 

dictaminar la Iniciativa que nos ocupa. 

 

5. En consecuencia, la Presidencia de la Mesa Directiva mediante oficio de 

fecha 25 de octubre de 2022 número MDPPOSA/CSP/1239/2022, informó 
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que el H. Pleno de este Órgano Legislativo tuvo a bien conceder la prórroga 

solicitada a la Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

6. Las y los integrantes de la Comisión de Salud y la de Pueblos, Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, previa convocatoria 

realizada en términos de la Ley, en sesión ordinaria con fecha 2 de 

diciembre de 2022, se reunieron para el análisis y la discusión del Dictamen 

a la iniciativa de referencia, que se presenta conforme a lo siguiente: 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

1. La iniciativa materia del presente dictamen, en el apartado de 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA establece que: “Durante cientos de 

años, como parte del proceso asimilatorio forzado de las Culturas 

Originarias de la Nación, se vituperó y se sembró la idea colectiva de la 

supuesta inferioridad de los Pueblos Originarios de esta nación. Con ello, se 

formularon dogmas de clasismo, xenofobia y en general de discriminación 

que a la fecha azotan a nuestro país impidiendo una integración social justa, 

equitativa y paritaria para todas las personas que habitan en nuestro país.  

Adicionalmente a esto, el rol histórico que las mujeres han desempeñado en 

los años conformativos fue uno de sumisión forzada, que, acrecentado en la 

interseccionalidad de las condiciones de cada mujer, deparó en un estado 

prácticamente de olvido político y social a nuestras mujeres indígenas.” 

 

2. Establece, además, la siguiente problemática: “Los penosos estigmas que 

acarrean ser mujer y ser indígena en este país, resuenan y laceran de forma 

absoluta a nuestra nación y constituyen una marca de vergüenza en nuestra 

historia que solamente puede pertenecer a la memoria histórica de esta 

nación a efecto de que no se perpetúen los ignominiosos tratos que nuestras 
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mujeres indígenas han padecido. Dentro de los derechos que comúnmente 

son violentados de las mujeres indígenas, cobra especial relevancia el que 

las mismas sufren denominado violencia obstétrica, en el intento de recibir 

acceso a la salud.” 

 
3. Nos refiere la siguiente definición: "El Instituto Nacional de Salud Pública 

define la violencia obstétrica como ‘una forma específica de violencia 

ejercida por profesionales de la salud (predominantemente médicos y 

personal de enfermería) hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y 

el puerperio.’ Asimismo, la Ley de Salud de nuestra Ciudad define la 

violencia obstétrica en su artículo 3 fracción VI como ‘toda acción u omisión 

que provenga de una o varias personas, que proporcionen atención médica 

o administrativa, en un establecimiento privado o institución de salud pública 

del gobierno de la Ciudad de México que dañe, lastime, o denigre a las 

mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, así como 

la negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en su 

atención médica; se expresa por el trato deshumanizado, abuso de 

medicación y patologización de los procesos naturales, vulnerando la 

libertad e información completa, así como la capacidad de las mujeres para 

decidir libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y 

espaciamiento de sus hijos’.” 

 
4. Añade, además, la siguiente estadística del Instituto Nacional de Salud 

Pública: “Entre 2011 y 2016, el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que 

tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por parte del personal que las 

atendió. La mayor proporción de casos reportados se encuentran en el 

Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.” 
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5. Refiere, que según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), las 

situaciones más comunes que son constitutivas de la violencia obstétrica 

incluyen:  

 
 Maltrato físico. 

 Humillación y abuso verbal. 

 Procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo a 

las mujeres o para realizar una cesárea. 

 Violación a la confidencialidad. 

 Violación a la privacidad. 

 Obtención de consentimiento de forma involuntaria o con deficiencia 

en la información. 

 Negación al tratamiento. 

 Detención de las mujeres y los recién nacidos en las instalaciones 

debido a la imposibilidad para pagar. 

 

 
6. La promovente incluye datos referidos por la Universidad Nacional 

Autónoma de México: “en 2014 en nuestro país ‘cuatro de cada cinco 

indígenas son víctimas de la violencia obstétrica, lo que se refleja en el 

maltrato, la humillación, ridiculización y en agresiones psicológicas, físicas y 

verbales en el control del embarazo, el parto o al solicitar atención en los 

servicios de salud.” 

 
7. Apunta queNatividad Gutiérrez Chong, del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la UNAM, señaló que: “Los pueblos originarios son el sector 

más desprotegido y el que sufre más agresiones en todas sus formas, por lo 

que las indígenas con hijos son las que resienten la mayor carga de 

estereotipos y una cultura violenta reflejados en distintos ámbitos de la vida 

cotidiana. 
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Coincidiendo con el INSP, las agresiones se manifiestan por medio de 

burlas, ironías, regaños, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de 

la información o negación al tratamiento, a lo cual se suma el uso de 

anticonceptivos e incluso la esterilización de las pacientes sin su 

consentimiento o negar a las madres la posibilidad de cargar y amamantar a 

sus bebés. Además, se les responsabiliza de recibir un trato deficiente por 

no hablar español.” 

 
8. La diputada refiere en el apartado de “ARGUMENTOS QUE LA 

SUSTENTAN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA INICIATIVA” lo 

siguiente: “Si bien la vida constitucional de esta Ciudad es joven y se han 

dado importantísimos pasos para la tutela de los derechos de las mujeres, y 

también de los derechos de las mujeres indígenas, el integrar la 

interseccionalidad y la perspectiva intercultural al marco jurídico de nuestro 

sistema es prioritario, deseable y fundamental.” 

 

9. También refiere la siguiente normativa: “La Ciudad de México, a través de su 

Constitución siembra un amplísimo catálogo de derechos donde queda 

perfectamente asentado y tutelada la existencia de los derechos de salud de 

la mujer en su transversalidad. Entre ellos, queda de relieve que ya se 

señala la prohibición de la violencia obstétrica y su sanción, siendo un 

derecho integral para las mujeres que adminiculado con la existencia de 

derechos de los Pueblos Originarios que deja claro que existe una 

armonización hermenéutica que debe de reforzar en todos los cuerpos 

normativos conducentes el apoyo a la erradicación de esta ignominiosa 

forma de violencia. Para ello, el esfuerzo más importante debe de provenir 

del personal de salud que trata y atiende a estas mujeres. Ellos fungen con 

una responsabilidad de primera atención que hace medular que requiramos 

su apoyo e integración para comprender la interseccionalidad de las mujeres 
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indígenas y lo complicado que les puede resultar el acceso a la salud por 

barreras geográficas, económicas culturales y hasta de lenguaje para poder 

acceder a la plenitud de su catálogo de derechos.” 

 
10. En el apartado de “FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD”, la diputada cita parte 

del marco jurídico tanto local, nacional, e internacional, que busca proteger y 

garantizar los derechos de los pueblos originarios, y de la mujer. De ello 

refiere lo siguiente: “Es importante mencionar que las leyes relevantes a 

esta iniciativa en forma local son a saber, la Ley de Acceso de Las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, donde se describen 

todas las formas de violencia que existen en contra de la mujer y explícita en 

el artículo 3 fracción VII la definición de este tipo particular de violencia, sin 

que al momento precise o mencione una interseccionalidad para la mujer 

indígena en ese apartado. Asimismo, se considera que se deben adicionar y 

reforzar estos preceptos en la llamada Ley de Pueblos y la Ley de Salud 

para la ciudad para generar un refuerzo transversal absoluto en la 

visibilización de este problema.  

 
Finalmente, se hace notar que no se considera necesaria la ejecución de 

una consulta para la adición propuesta en el presente documento a la Ley 

de Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes de la Ciudad en tanto que la misma refuerza y no modifica, el 

contenido de esta Ley, sino que por lo contrario armoniza y robustece el 

acceso a los derechos de las personas indígenas, quienes en la legislatura 

pasada vertieran su deseo de progresión de derechos mediante el Protocolo 

de Consulta que originó la Ley de Pueblos Vigente.” 

 

11. Finalmente, el apartado de “ORDENAMIENTOS A MODIFICAR”, la 

diputadapresenta el siguiente cuadro comparativo: 
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PRIMERO. - Se reforma y adiciona la Ley de Salud de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. - Se reforma y adiciona la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México  

 

TERCERO. - Se adiciona y se reforma la Ley de Derechos de los Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de 

México.  

 

Lo anterior para quedar de la siguiente forma: 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
TEXTO ACTUAL 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 5. Para los efectos del derecho 
a la salud se consideran, entre otros, 
los siguientes servicios básicos:  
 
(...)  
 
 
XII. La asistencia médica a los 
gruposde atención prioritaria, de 
manera especial, los pertenecientes a 
las comunidades indígenas, las niñas y 
niños, las personas mayores en áreas 
de atención geriátrica y personas con 
discapacidad;  
 
 
 
Artículo 64. La atención a la salud 

 
Artículo 5. Para los efectos del derecho 
a la salud se consideran, entre otros, 
los siguientes servicios básicos:  
 
(...)  
 
 
XII. La asistencia médica a los 
gruposde atención prioritaria, de 
manera especial, los pertenecientes 
a los pueblos originarios, las 
comunidades indígenas, las niñas y 
niños, las mujeres embarazadas, las 
personas mayores en áreas de 
atención geriátrica y personas con 
discapacidad;  
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materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las siguientes 
acciones:  
 
 

I. La atención digna a las 
mujeres y personas 
embarazadas, sin violencia ni 
discriminación y con 
perspectiva de género y 
derechos humanos durante el 
embarazo, el parto y el 
puerperio;  

 
 

 
(...) 

Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las siguientes 
acciones:  
 
 

I. La atención digna a las 
mujeres y personas 
embarazadas, sin violencia ni 
discriminación y con 
perspectiva de género, 
interseccionalidad, derechos 
humanos y perspectiva 
intercultural durante el 
embarazo, el parto y el 
puerperio;  
 

(...) 

 

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

DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

TEXTO ACTUAL 

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

DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

TEXTO PROPUESTO 
 
Artículo 3. Para efectos de la presente 
ley se entenderá: 
 
(...)  
 
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de una 
o varias personas, que proporcionen 
atención médica o administrativa, en 
un establecimiento privado o institución 
de salud pública del gobierno de la 
Ciudad de México que dañe, lastime, o 
denigre a las mujeres de cualquier 
edad durante el embarazo, parto o 
puerperio, así como la negligencia, 
juzgamiento, maltrato, discriminación y 

 
Artículo 3. Para efectos de la presente 
ley se entenderá: 
 
(...)  
 
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de una 
o varias personas, que proporcionen 
atención médica o administrativa, en 
un establecimiento privado o institución 
de salud pública del gobierno de la 
Ciudad de México que dañe, lastime, o 
denigre a las mujeres de cualquier 
edad,cultura, grupo étnico u 
origendurante el embarazo, parto o 
puerperio, así como la negligencia, 
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vejación en su atención médica; se 
expresa por el trato deshumanizado, 
abuso de medicación y patologización 
de los procesos naturales, vulnerando 
la libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres para 
decidir libremente sobre su cuerpo, 
salud, sexualidad o sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos. Se 
caracteriza por:  
 
 

a) Omitir o retardar la atención 
oportuna y eficaz de las 
emergencias y servicios 
obstétricos;  
 
 
 
 
(…) 
 

d) Alterar el proceso natural del 
parto de bajo riesgo, mediante el 
uso de medicamentos o técnicas 
de aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer; 
 
 

e) Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo condiciones 
para el parto natural, o; Imponer 
bajo cualquier medio el uso de 
métodos anticonceptivos o de 
esterilización sin que medie el 
consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer; 
y (…)  
 
 
 
Artículo 14 Bis. - Serán 

juzgamiento, maltrato, discriminación y 
vejación en su atención médica; se 
expresa por el trato deshumanizado, 
abuso de medicación y patologización 
de los procesos naturales, vulnerando 
la libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres para 
decidir libremente sobre su cuerpo, 
salud, sexualidad o sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos. Se 
caracteriza por:  
 

a) Omitir o retardar la atención 
oportuna y eficaz de las 
emergencias y servicios 
obstétricos; especialmente 
cuando se trate de mujeres 
indígenas; 
 
 
(…) 

 
d) Alterar el proceso natural del 

parto de bajo riesgo, mediante el 
uso de medicamentos o técnicas 
de aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, 
culturalmente adecuado, 
expreso e informado de la mujer; 
 

e) Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo condiciones 
para el parto natural, o; Imponer 
bajo cualquier medio el uso de 
métodos anticonceptivos o de 
esterilización sin que medie el 
consentimiento 
voluntario,culturalmente 
adecuado, expreso e informado 
de la mujer; y (…)  
 
Artículo 14 Bis. - Serán 
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consideradas como medidas 
especiales de prevención 
aquellas que permitan a las 
mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad 
o afectadas por cualquiera otra 
condición de vulnerabilidad, el 
establecimiento de acciones 
concretas y obligatorias para que 
gocen de las siguientes 
facilidades:  
 
 
 

I. Contar con una atención 
preferente, ágil, pronta y 
expedita cuando se 
encuentren realizando algún 
trámite, solicitando algún 
servicio o participando de 
algún procedimiento ante 
cualquier Autoridad Local;  

(…)  
 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México deberá:  
 

I. Realizar estudios 
estadísticos e 
investigaciones en materia 
de salud pública cuyos 
resultados contribuyan en la 
elaboración de políticas 
públicas para la prevención.  

 
 
(…)  
 
 
VI. Las demás que le 

consideradas como medidas 
especiales de prevención 
aquellas que permitan a las 
mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad, 
pertenecientes a un pueblo 
originario, comunidad 
indígenao afectadas por 
cualquiera otra condición de 
vulnerabilidad, el establecimiento 
de acciones concretas y 
obligatorias para que gocen de 
las siguientes facilidades:  
 
I. Contar con una atención 
preferente, ágil, pronta, 
expeditay culturalmente 
adecuada, cuando se 
encuentren realizando algún 
trámite, solicitando algún servicio 
o participando de algún 
procedimiento ante cualquier 
Autoridad Local;  

(…)  
 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México deberá:  
 

I. Realizar estudios estadísticos 
e investigaciones en materia 
de salud pública con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad cuyos 
resultados contribuyan en la 
elaboración de políticas 
públicas para la prevención.  

 
(…)  
 
 
VI. Procurar realizar 
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señalen las disposiciones 
legales. 

 
 
 
 
 
 

 
Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, 
desde la perspectiva de género, 
deberá:  
 
 
… 
 

II. Proporcionar a la mujer 
información imparcial, 
objetiva, veraz y suficiente 
sobre los procedimientos, 
riesgos, consecuencias y 
efectos; así como los apoyos 
y alternativas existentes, 
para que la mujer 
embarazada pueda tomar la 
mujer embarazada pueda 
tomar la decisión de manera 
libre, informada y 
responsable. Esta 
información deberá ser 
proporcionada de manera 
inmediata y no deberá tener 
como objetivo, inducir o 
retrasar la decisión de la 
mujer.  
 
(...) 

 
 

programas de 
sensibilización a su 
personal sobre la atención 
a mujeres pertenecientes a 
los Pueblos Originarios y 
Comunidades Indígenas y;  
 
VII.- Las demás que le 
señalen las disposiciones 
legales. 

 
Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, 
desde la perspectiva de género, la 
interseccionalidad y la perspectiva 
intercultural deberá:  
 
… 
 

II. Proporcionar a la mujer 
información imparcial, objetiva, 
veraz, suficiente y en su caso 
culturalmente adecuada 
sobre los procedimientos, 
riesgos, consecuencias y 
efectos; así como los apoyos y 
alternativas existentes, para 
que la mujer embarazada 
pueda tomar la decisión de 
manera libre, informada y 
responsable. Esta información 
deberá ser proporcionada de 
manera inmediata y no deberá 
tener como objetivo, inducir o 
retrasar la decisión de la 
mujer.  

 
 
 
 
(...) 

 

Doc ID: 868eec607b42dc96603dbd9f5b59f3a7fddd693dDoc ID: e3cab5fa11219ceca36d5f4d7fdf90043199e23a



COMISIONES UNIDAS DE SALUD  
Y LA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES 
 

P á g i n a 14 | 59 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. Alcaldía 
Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

 

 

 

 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  

 
TEXTO ACTUAL 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  

 
TEXTO PROPUESTO 

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, 
independiente de su edad o 
condición, tienen derecho a una 
vida libre de violencia. El Gobierno 
de la Ciudad adoptará medidas 
para asegurar que las mujeres 
gocen de protección y garantías 
plenas contra todas las formas de 
violencia y discriminación.  
 
(…) 
 

2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que sean 
víctimasdirectas o indirectas de 
cualquier tipo de violencia, de 
conformidad con las leyes en la 
materia, con perspectiva de 
género e interculturalidad y 
mediante los mecanismos 
adecuados, tendrán derecho a:  
 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de 
sus derechos;  
(...)  

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, 
independiente de su edad o 
condición, tienen derecho a una 
vida libre de violencia. El Gobierno 
de la Ciudad adoptará medidas 
para asegurar que las mujeres 
gocen de protección y garantías 
plenas contra todas las formas de 
violencia y discriminación.  
 
(…) 
 

2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que sean 
víctimasdirectas o indirectas de 
cualquier tipo de violencia, de 
conformidad con las leyes en la 
materia, con perspectiva de 
género e interculturalidad y 
mediante los mecanismos 
adecuados, tendrán derecho a:  

 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de 
sus derechos;  
(….)  
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V. Recibir información, atención y 
acompañamiento médico y 
psicológico; 

 
V. Recibir información, atención y 
acompañamiento médico y 
psicológico, especialmente 
cuando se trate de atención 
gineco-obstétrica; 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, quienes 

integramos la Comisión de Salud y la de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes del Congreso de la Ciudad de México, 

exponemos los siguientes: 

CONSIDERANDOS  

 

Las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción 

XXXIV y XL de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, toda vez 

que somos competentes para conocer y resolver la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones a la 

Ley de Salud de la Ciudad de México, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México y Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para 

prevenir la violencia obstétrica a las mujeres indígenas, por lo que procedimos a 

realizar un 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, 
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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. 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. En la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece en el 

artículo 74, fracción XXXVI que las comisiones ordinarias que habrán 

defuncionar, de manera permanente, en cada Legislatura, encontrándose 

entre ellas la Comisión de Salud y la de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes.  

 
IV. A su vez, 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. Además, el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, refiere que el dictamen es un instrumento legislativo colegiado 

escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un 

estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa 

las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, iniciativas o 

proposiciones con punto de acuerdo. 
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VI. De acuerdo con la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por la 

mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o 

Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su 

consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas 

previas y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara 

respectiva debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones 

en que se funde la resolución.”1 

 

VII. Aunado a lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece el derecho a la salud en su artículo 9 apartado D en los términos 

siguientes:  

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A a C ... 

D. Derecho a la Salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo másavanzado 

del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como 

al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia.  

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a 

un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la 

calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a 

la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir 

medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 

prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 

gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. 

                                                           
1 Quintana Valtierra J., Carreño García F. (2013). Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en México. 
México: Porrúa. Pág. 361. 
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Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral 

de calidad.  

 

VIII. Respecto a la Iniciativa deestudio armónico e integral, se considera que la 

promovente tiene como fin garantizar constitucionalmente el derecho de las 

mujeres a un parto humanizado, tomando en cuenta sus necesidades, 

opiniones, creencias y costumbres, durante la atención del embarazo, 

combatir la violencia obstétrica, así como reforzar y proteger los derechos 

de las mujeres indígenas a una atención digna y apegada a derechos 

humanos. 

 

IX. Desde un punto más académico, Gabriela Arguedas Ramírez en su artículo 

publicado en 2014, señala que con la violencia obstétrica se “hace 

referencia a un conjunto de prácticas que degrada, intimida y oprime a las 

mujeres y a las niñas en el ámbito de la atención en salud reproductiva y, 

de manera mucho más intensa, en el período del embarazo, parto y 

postparto.”Por su parte, la Dra. Diana Galimberti, Coordinadora del Comité 

de Violencia de Género de la Federación Argentina de Sociedades de 

Ginecología y Obstetricia, ha definido la violencia obstétrica “como un tipo 

más de violencia de género arraigada en las prácticas institucionales del 

sistema de salud. La violencia obstétrica como producto de la intersección 

de la violencia estructural de género y la violencia institucional en salud, es 

un tipo de violación a los derechos sexuales y reproductivos hasta ahora 

muy poco problematizado e invisibilizado” (Galimberti, 2015). Finalmente, 

Eva Margarita García define la violencia obstétrica como “un conjunto de 

prácticas que degrada, oprime e intimida a las mujeres de distintas maneras 

dentro de la atención a la salud reproductiva, fundamentalmente en el 

período del embarazo, parto y postparto. Se trata de una violación de los 

derechos humanos y reproductivos de las mujeres, y puede ser tanto física 

-uso de procedimientos innecesarios en el embarazo y el parto, falta de 
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respeto en los ritmos naturales del parto- como psicológica -infantilización 

de las mujeres, trato despectivo y humillante, insultos y vejaciones-“ 

(García, 2018).  

 

X. En este marco, la violencia obstétrica no es sólo consecuencia de 

protocolos obsoletos y mala praxis médica, sino que se trata de una forma 

más de violencia de género, que está tan normalizada a nivel social, que 

resulta difícil visibilizarla como problema. 

 
XI. Las víctimas de violencia obstétrica suelen relatar cómo notaron una 

sensación creciente de pérdida de poder (haciéndolas sentir inferiores, y 

«que no tenían voz»),se les ignora (el personal sanitario miraba la pantalla 

del ordenador en vez de establecer contacto directo, no escuchaba sus 

necesidades específicas; actuó por protocolo y como si todas las mujeres 

fueran iguales o uso un lenguaje confuso como método de separación entre 

profesional y paciente, etc.) y cómo existía una falta total de empatía (en 

distintos grados, desde insensibilidad hasta desdén y humillación directa de 

las pacientes) (García, 2018). 

 
XII. En el ámbito nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, protege de cualquier tipo de violencia, tanto en el ámbito 

público como el privado, pues su objeto es el de prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 

modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y 

de no discriminación. 

 
XIII. Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres (CONAVIM): “La violencia obstétrica se genera con el maltrato 

que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o 
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lastimada física y psicológicamente. Se presenta en los lugares que prestan 

servicios médicos y se da en todas las esferas de la sociedad. Estos son 

algunos actos constitutivos de violencia obstétrica: 

 Practicar el parto por cesárea, existiendo las condiciones para 

realizar un parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e 

informado de la mujer; 

 Obligar a parir acostada y/o inmovilizada;  

 Negar u obstaculizar la posibilidad de cargar y amamantar al bebé o 

la bebé inmediatamente al nacer; y 

 No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.”2 

 

XIV. Charo Quintana, ginecóloga y miembro del Comité Técnico de la Estrategia 

de Atención al Parto y Salud Reproductiva del Ministerio de Sanidad en 

España,considera que la violencia obstétrica es también una violencia 

institucional porque la administración sanitaria no dedica suficientes 

recursos humanos ni materiales a la atención al parto y al nacimiento:“En la 

actualidad pocas áreas de partos están adaptadas al nuevo modelo de 

atención al parto y al nacimiento, pocas tienen suficientes unidades como 

para no recurrir por falta de camas a acelerar dilataciones y expulsivos, 

pocos quirófanos permiten el contacto piel con piel inmediato e 

ininterrumpido en cesáreas y partos gemelares, pocas áreas de 

reanimación postquirúrgica están preparadas para mantener a los recién 

nacidos con sus madres recién intervenidas. Faltan matronas, personal de 

enfermería y ginecólogos dedicados a la obstetricia. Y falta formación en el 

nuevo modelo de atención al parto, en cuestiones bioéticas como el respeto 

a la autonomía de las mujeres durante el embarazo o el parto, en 

habilidades de comunicación y en gestión de las emociones.” 

                                                           
2 Disponible en: https://www.gob.mx/conavim/articulos/sabes-en-que-consiste-la-violencia-
obstetrica?idiom=es 
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XV. El nacimiento de un hijo es uno de los acontecimientos vitales más 

significativos y de mayor impacto en la vida de la mujer. Socialmente se 

espera que la mujer que ha tenido un bebé sano esté feliz, contenta, 

satisfecha y agradecida con la experiencia. Esto es así en una mayoría de 

madres, pero también hay mujeres para las que el parto puede ser un 

evento muy traumático o incluso terrorífico que impacta seriamente su 

adaptación psicosocial en el postparto, la lactancia e incluso el vínculo con 

el bebé. Cuando el recién nacido está sano se espera que la madre se 

muestre satisfecha y feliz independientemente de cómo haya transcurrido el 

parto y a muchas madres se les recomienda que no sigan dándole vueltas 

ni hablando del parto. Todo ello constituye prejuicios de género, que 

impactan significativamente en la atención que se les brinda a las madres, 

durante del embarazo, el parto y el postparto, y que dichos prejuicios de 

género puedan resultar en violencia obstétrica. 

 
XVI. Según una investigación realizada por el Sistema Nacional de Salud en 

España, en el documento denominado “ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICOCOMO SECUELAOBSTÉTRICA. INFORMACIÓN 

PARAPROFESIONALES DE LA ATENCIÓNAL PARTO”, establece 

información importante como la siguiente: 

“Desde hace tiempo se conoce la existencia de trastornos psiquiátricos 

específicos del puerperio y postparto, así como su efecto sobre el vínculo y 

el desarrollo psicomotor y emocional del lactante. Sin embargo, en los 

últimos años diversos estudios clínicos han señalado la existencia de un 

trastorno que se desencadena exclusivamente por el parto, y muy 

especialmente por el parto traumático, con unas características 

psicopatológicas y clínicas diferentes de la depresión postparto. En las dos 

últimas décadas toda una serie de investigaciones han comprobado que el 

parto puede ser un evento tan estresante como para desencadenar un 
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síndrome de estrés postraumático (SEPT). Lo cierto es que con el aumento 

del intervencionismo obstétrico en las últimas décadas (y crecimiento del 

uso de fórceps, episiotomías cesáreas) muchísimas madres han visto como 

en el parto se les hacían dichas intervenciones quirúrgicas bajo el 

argumento de que había un "grave riesgo para la salud de su bebé o de 

ellas mismas de no hacerlo urgentemente.” Entre los factores 

desencadenantes del síndrome se han señalado el alto intervencionismo 

obstétrico y la percepción de cuidados inadecuados en el parto. El SEPT 

aparece con mayor frecuencia tras una cesárea urgente y también tras un 

parto vaginal instrumental, siendo menor la incidencia si la cesárea es 

programada o el parto es vaginal y no intervenido. Se ha hallado que los 

síntomas son más intensos tras un parto inducido, si la mujer siente que 

perdió el control durante el parto o si siente mucho dolor durante largos 

períodos de tiempo sin alivio alguno.”3 

 

XVII. En el documento citado en el punto que antecede, se establecen también 

estrategias de prevención del Síndrome de Estrés Postraumático tras el 

parto: “Los profesionales que acompañan a la mujer en el parto y en la 

cesárea tienen un papel crucial en la prevención del sufrimiento psíquico en 

el postparto. Si consiguen que a pesar de la intervención quirúrgica la mujer 

sea en todo momento protagonista de su parto, si facilitan el contacto 

madre hijo lo antes posible, y si además ofrecen un apoyo cercano y un 

asesoramiento correcto en el inicio de la lactancia, las repercusiones 

posteriores serán menos dramáticas. El trato que recibe la parturienta por 

parte de los profesionales que le atienden influye enormemente en su 

percepción del parto y puede ser un factor crítico tanto en la prevención 

como el desencadenamiento del síndrome de estrés postraumático. 

                                                           
3Disponible en: 
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/estresPostraumatico.pdf 
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Durante el parto: Indudablemente la prevención primaria del sufrimiento 

psicológico por el parto traumático consiste en evitar todas las cesáreas o 

intervenciones innecesarias, hasta llegar a las tasas que aconseja la 

Organización Mundial de la Salud. Especialmente importante parece 

respetar que el derecho de la mujer a estar acompañada en todo momento 

en el parto por alguien de su confianza y elección. Esto resulta 

especialmente importante si el parto ha de ser intervenido de una u otra 

forma. El tener un acompañante que le tranquilice y le dé ánimos previene 

considerablemente el miedo y la indefensión que favorecen el SEPT. 

Postparto inmediato: Un aspecto crucial en la prevención del síndrome es 

evitar la separación madre-bebé. Cuando una madre es separada de su 

bebé nada más nacer sus peores pesadillas se hacen realidad.” 

 

XVIII. Respecto de la situación de violencia obstétrica en México, se ha atendido 

en instancias internacionales, teniendo como consecuencia una audiencia 

pública para abordar el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), bajo el título “Salud materna y denuncias de violencia 

obstétrica en México” realizada el 27 de marzo de 2014 en Washington 

D.C., Estados Unidos, donde la CIDH invitó al Estado Mexicano a participar, 

y donde acudieron representantes del Gobierno Federal y organizaciones 

de la sociedad civil como GIRE, Parto Humanizado, A.C. y 

SakilNichimAnzetik A.C. Como resultado de la audiencia, el gobierno 

mexicano se comprometió a dar seguimiento a las quejas y continuar la 

capacitación del personal médico en todos los hospitales y clínicas del país 

para evitar este tipo de casos. 

 

XIX. Los sistemas de salud deben responsabilizarse del trato brindado a las 

mujeres en el parto y de garantizar que se elaboren y se ejecuten políticas 

claras sobre derechos y normas éticas. Los profesionales de la salud en 
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todos los niveles necesitan respaldo y capacitación para asegurar que las 

mujeres embarazadas sean tratadas con dignidad. Es necesario identificar, 

estudiar y documentar los servicios de salud que actualmente brindan 

atención materna respetuosa, fomentar la participación de las mujeres de 

los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas.  

 
XX. Entre las recomendaciones de la OMS para los cuidados durante el parto,4 

se encuentran: “una experiencia de parto positiva como la experiencia que 

cumple o supera las creencias y expectativas personales y socioculturales 

previas de la mujer. Esto incluye dar a luz a un bebé sano en un ambiente 

seguro desde el punto de vista clínico y psicológico y contar con apoyo 

práctico y emocional continuo, es decir, estar acompañada en el momento 

del nacimiento y ser asistida por personal amable y con competencias 

técnicas adecuadas. Se basa en la premisa de que la mayoría de las 

mujeres desean tener un trabajo de parto y nacimiento fisiológicos y 

alcanzar un sentido de logro y control personales a través de la 

participación en la toma de decisiones,inclusive cuando se requieren o 

desean intervenciones médicas”.  

La siguiente tabla muestra un resumen de las recomendaciones de la OMS 

para los cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva: 

 

                                                           
4 Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf 
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XXI. Ahora bien, la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-SSA2-2016, para la 

atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la 

persona recién nacida, establece:5 

“5.5.1 En todo establecimiento para la atención médica se deben aplicar las 

normas y procedimientos para la atención del parto y favorecer la seguridad 

emocional de la mujer, así como su bienestar durante todo el proceso, 

siendo prioritario facilitar el parto. En especial, en mujeres primigestas, se 

debe propiciar la conducción no medicalizada del trabajo de parto y el parto 

fisiológico, siempre que no exista contraindicación médica u obstétrica. 

Estas medidas procuran la atención de calidad y respeto al derecho de la 

mujer a un parto espontáneo, así como reducir el índice de cesáreas, 

morbimortalidad y el riesgo de complicaciones a largo plazo.  

 

5.5.3 Ninguna persona que preste servicios de ginecología y obstetricia, 

discriminará o ejercerá algún tipo de violencia hacia la mujer en trabajo de 

parto.  

 

-Derecho a moverse libremente durante el trabajo de parto y a elegir la 

posición que más le acomode a la mujer al parir 

 

5.5.5 Durante el trabajo de parto se puede permitir la ingesta de líquidos a 

la paciente, de acuerdo a sus necesidades; se propiciará la deambulación 

alternada con reposo en posición sentada o de pie, siempre y cuando el 

establecimiento para la atención médica cuente con el espacio suficiente y 

seguro, respetando la posición en que la embarazada se sienta más 

cómoda, en tanto no exista contraindicación médica. Si la madre escoge 

                                                           
5 Disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes%20y%20normas%20y%20reglamentos/
Norma%20Oficial%20Mexicana/NOM-007-SSA2-2016%20Embarazo%2C%20parto%20y%20puerperio.pdf 
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recostarse deberá recomendarse el decúbito lateral izquierdo para prevenir 

hipotensión materna y riesgo de hipoxia fetal.  

 

Dentro de las prácticas que se desaconseja, se encuentran:  

-La intervención con oxitocina sintética y ruptura de membranas 

5.5.7 La inducción y conducción del trabajo de parto, así como la ruptura 

artificial de las membranas, se debe realizar según el criterio médico, 

basado en evidencias y con atención personalizada previa información y 

autorización de la paciente, mediante el consentimiento informado.  

 

-El rasurado, enema, tactos vaginales repetitivos y episiotomía 

5.5.9 A la recepción de la embarazada en trabajo de parto, la tricotomía 

vulvo perineal y la aplicación de enema evacuante, no serán de aplicación 

obligatoria, excepto en los casos que por indicación médica así se requiera. 

Asimismo, se debe reducir el número de tactos vaginales. En todo caso, la 

mujer debe ser informada previamente y debe existir nota médica en el 

expediente clínico. Se recomienda realizar episiotomía de manera selectiva 

dependiendo de la valoración clínica.  

 

-Revisión manual de la cavidad uterina, después de la salida de la placenta 

(dolorosa e innecesaria) 

5.5.18 La revisión manual o instrumental de la cavidad uterina no debe 

realizarse de manera rutinaria; no es una maniobra sustitutiva de la 

comprobación de la integridad de la placenta. Sólo ante la sospecha de 

retención de restos placentarios, previa información a la paciente, bajo 

estricta técnica de antisepsia y analgesia, se debe realizar la revisión de la 

cavidad uterina por personal calificado. 
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5.5.20.5 En caso de realizar la operación cesárea, es necesario registrar 

con detalle en el expediente clínico los diagnósticos que condujeron a dicho 

procedimiento quirúrgico, y el o los profesionales de la salud responsables 

de la decisión; 

 

5.5.20.6 Debe informarse oportunamente a la mujer de esta decisión y sus 

fundamentos, lo que también debe registrarse en el expediente clínico, 

incluyendo los riesgos y beneficios asociados y las consideraciones en 

futuros embarazos y partos después de la operación cesárea, y 

 

5.5.20.7 Al final de este periodo, se debe valorar las condiciones clínicas 

para la aplicación de algún método anticonceptivo indicado en el postparto 

inmediato, como es el dispositivo intrauterino, siempre y cuando se haya 

cumplido con el proceso de consejería y de consentimiento informado.” 

 

XXII. La promoción del parto humanizado implica restablecer a la mujer que está 

dando a luz como un sujeto activo y empoderarla, poniéndola en el centro y 

en control de su parto, donde el equipo médico trabaje al servicio de ésta y 

del proceso que está viviendo. Al mismo tiempo, busca que los servicios de 

maternidad se basen en evidencia científica y no en prácticas médicas que 

neutralizan a la mujer, que al final dificultan que se lleve a cabo el parto 

natural vaginal. Finalmente, exige cambiar el foco de los servicios 

maternales hacia la atención primaria basada en la comunidad y no en los 

hospitales, lo que también implica reconocer y validar prácticas ancestrales 

que los pueblos originarios han tenido respecto al parto, respetándolas, y, 

por tanto, introduciendo la multiculturalidad en el proceso del nacimiento, tal 

como lo garantiza la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 59 

fracción h sobre el Derecho a la Salud de los integrantes de Pueblos, 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
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XXIII. México, aunque tiene una Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, no tipifica la violencia obstétrica en este marco 

legal. Sin embargo, la norma 007-SSA2-2016 de la Subsecretaría de Salud, 

para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la 

persona recién nacida, respalda el parto humanizado y los derechos de la 

mujer en el parto. Esta resolución es una norma técnica de carácter 

obligatorio que rige en todo el país. 

 
XXIV. Estas Comisiones advierten que sin duda alguna la violencia obstétrica es 

un tema primordial que de ningún modo puede pasar desapercibido, ya que 

de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), “la Ciudad de 

México tiene el mayor número de reportes de mujeres que sufrieron algún 

tipo de maltrato en labores de parto, abuso en la medicación para inducir el 

alumbramiento o práctica innecesaria de cesáreas”6, lo anterior deja al 

descubierto que los ordenamientos existentes aplicables a la Ciudad de 

México no logran establecer de manera eficaz las medidas necesarias 

tendientes a la protección del derecho a un parto humanizado, lo que a su 

vez ocasiona que, pese a que la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece medidas para evitar y sancionar la violencia obstétrica, 

las disposiciones contempladas actualmente en los ordenamientos 

referentes no sean suficientes, pues tal pareciera que las mismas son 

obsoletas al solo hacer alusión a algunas de las conductas que forman 

parte de la violencia obstétrica y no englobar todas aquellas conductas que 

constituyen este tipo de violencia en contra de las mujeres, por lo que de 

adicionar a la Constitución el derecho de la mujer a llevar a cabo una 

concepción por medio del modelo de parto humanizado se garantizaría el 

                                                           
6 Bolaños, A. (2020, junio). “CDMX ocupa primer lugar en violencia obstétrica, reporta el INSP”. La Jornada. 
Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/06/04/cdmx-ocupa-primer-lugar-en-
violencia-obstetrica-reporta-el-insp-5296.html 
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estricto cumplimiento de la norma y se prevendrían dichas prácticas 

violatorias, impidiendo a su vez con ello que las malas prácticas del 

personal de salud se sobrepongan a los derechos de las mujeres que se 

encuentran embarazadas o en posparto.  

 

Lo antes expuesto se considera sumamente relevante en tanto que en los 

últimos años se ha detectado un acelerado crecimiento en el uso 

innecesario de intervenciones llevadas a cabo para tratar riesgos o 

complicaciones, tales como el uso excesivo de la oxitocina (sustancia 

utilizada para acelerar el trabajo de parto)7 o  el acelerado incremento de la 

práctica de cesáreas, las cuales más que realizarse por necesidad o 

urgencia, se llevan a cabo en beneficio del médico que las practica en tanto 

que los mismos suelen apresurar la labor de parto, lo que a todas luces 

constituye una severa violación a los derechos de las mujeres puesto que 

se sobrepone la comodidad de los médicos al derecho de la mujer a tener 

una concepción humanizada. Lo expuesto hasta el momento se reafirma 

por medio de lo estipulado por el Instituto Nacional de Salud Pública, “con 

datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a través 

de los cuales se hace del conocimiento que, el 33.4 por ciento de mujeres 

entre 15 y 49 años manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia 

obstétrica, entre violencia y maltrato o atención no autorizada como 

cesáreas, esterilización u otro método anticonceptivo forzado, de las cuales, 

el 30.5 por ciento se concentró en la capital de la República, seguida por el 

Estado de México con el 25 por ciento”.8 De lo anterior se puede deducir 

que 4 de cada 10 mujeres sufren violencia obstétrica. Por si lo ya expuesto 

                                                           
7 Hidalgo- Lopezosa, Pedro, et al. “Estimulación del parto con oxitocina; efectos en los resultados obstétricos y 
neonatales”, 2016. https://www.scielo.br/j/rlae/a/RVcQ6KDg65jfXSnmyfyctRq/?format=pdf&lang=es 
8 Bolaños, A. (2020, junio). “CDMX ocupa primer lugar en violencia obstétrica, reporta el INSP”. La Jornada. 
Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/06/04/cdmx-ocupa-primer-lugar-en-
violencia-obstetrica-reporta-el-insp-5296.html 
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no fuese suficiente, aquellos lugares que cuentan con mayor incidencia 

son:9 

 

 

 

 

Prevalencia de maltrato en la atención obstétrica contra las 

mujeres de 15 a 49 años cuyo 

último parto o cesárea ocurrió durante los últimos 5 años por 

entidad federativa 

LUGAR INCIDENCIA 

San Luis Potosí 38.9% 

Ciudad de México 38.5% 

Tlaxcala 38.5% 

Querétaro 38.4% 

Morelos 37.5% 

Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.10 

 
XXV. Ahora bien, respecto de los pueblos originarios, la erradicación de las 

barreras que evitan la atención obstétrica oportuna de las mujeres 

indígenas constituye una prioridad en las agendas nacionales, 

internacionales y locales, ya que pertenecen a un porcentaje de la 

población altamente significativo en nuestra sociedad. “En la Ciudad de 

México, se estima que las personas, de tres años en adelante, que se 

consideraron indígenas es de 825, 325; y quienes reconocer identificarse 

como indígena y, además, habla una lengua es de 115,263 personas. Tanto 

a nivel nacional como en la Ciudad de México, se encuentra que hay un 

                                                           
9 Mata, M. (2022, febrero). “Estado de México sigue con reportes de violencia obstétrica en los hospitales”. 
MILENIO. Recuperado de: Sufren violencia en el parto 40 por ciento de mujeres en Edomex: Inegi - Grupo 
Milenio. 
10 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf 
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mayor número de mujeres indígenas, tanto como hablantes de una lengua 

indígena como por la autoadscripción.” 

 

XXVI. Es importante delimitar el grupo social al que se pretende atender en la 

presente iniciativa, siendo en primera instancia la condición de mujer 

indígena a considerar. “La mujer indígena es representada por aquella 

persona del sexo femenino, que por su gran arraigo a sus raíces 

resguardan sus tradiciones espíritu-culturales, siendo un elemento de su 

identidad la preservación de su lengua ancestral, a diferencia de las 

mujeres del resto de la población. Por lo tanto, cuando nos referimos a una 

comunidad indígena estamos identificando a ese grupo poblacional dentro 

de un espacio o territorio en donde no solo se manifiesta plenamente la 

identidad indígena, sino también el vínculo esencial con la tierra y la 

territorialidad, como espacio material, pero también simbólico o sagrado, 

donde se definen las expresiones más detalladas de cada cultura; dialecto, 

fiestas, comidas, vestuarios, rituales, costumbres sanadoras, de 

convivencia, de tristeza o de alegría (Zoilla, 2008:24).” 

 

XXVII. Asimismo, como tiene a bien señalar la diputada en su exposición de 

motivos, son las condiciones de embarazo, como de pertenencia a un grupo 

indígena, las que dificultan el acceso a la atención obstétrica de las mujeres 

indígenas, ya que “en las mujeres indígenas se concentra el mayor número 

de emergencias obstétricas debido a la vulnerabilidad económica y 

sociocultural en la que viven. Las mujeres indígenas tienen tres veces 

mayor riesgo de morir durante el parto, menor cobertura de seguridad social 

en salud, utilizan menos los recursos de atención ambulatorios y la atención 

hospitalaria para atenderse el parto, y se realizan menos pruebas 

diagnósticas en comparación con las mujeres no indígenas. Ante este 
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panorama, el sistema de salud enfrenta un gran reto para diseñar modelos 

de atención culturalmente competentes.”11 

 

XXVIII. Lo anterior configura una situación emergente que hay que atender. “… 

existen en México 1 909 687 mujeres indígenas en edad reproductiva 

(INEGI, 2015), la política de sanitaria y el sistema de atención a la salud 

configuran una red dispositivos biopolíticos de omisión, discriminación y 

normalización que se expresan en fenómenos dañinos ampliamente 

documentados por separado como la violencia de género y la violencia 

obstétrica. El racismo de Estado está naturalizado, a través de mecanismos 

biopolíticos expone a las mujeres indígenas de manera sistemática a la 

enfermedad y a la muerte, las deja morir durante el embarazo y el parto, les 

arrebata su derecho a la salud y a la vida.”12 

 

XXIX. La discriminación también es una de las limitaciones más frecuentes a las 

que se enfrentan las mujeres indígenas. “El concepto discriminación 

estructural, propuesto en el estudio de la respuesta del sistema de salud a 

grupos sociales diferenciados por su condición étnica o racial, clase social o 

género, hace referencia a las ideologías que subyacen a la estratificación 

social en términos de superioridad o inferioridad de ciertos grupos sociales 

respecto a otros, a partir de criterios fenotípicos, culturales o económicos. 

La discriminación es un factor no siempre observable o cuantificable pero 

que segrega a grupos vulnerables. En la atención de la salud materna, la 

discriminación puede limitar las oportunidades de acceso y utilización de los 

servicios médicos en las mujeres indígenas gestantes.”13 

 

                                                           
11 https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112020000600546 
12https://omm.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/Muerte-materna-en-mujeres-ind%C3%ADgenas-de-
M%C3%A9xico-y-racismo-de-Estado.-Dispositivos-biopol%C3%ADticos-en-salud_compressed-1.pdf 
13https://www.insp.mx/avisos/discriminacion-en-la-atencion-a-mujeres-indigenas-mexicanas 

Doc ID: 868eec607b42dc96603dbd9f5b59f3a7fddd693dDoc ID: e3cab5fa11219ceca36d5f4d7fdf90043199e23a



COMISIONES UNIDAS DE SALUD  
Y LA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES 
 

P á g i n a 37 | 59 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. Alcaldía 
Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

XXX. Además de la discriminación, diversos factores que determinan la 

incidencia de la discriminación de la que son víctimas las mujeres 

indígenas, siendo la pobreza uno de los más alarmantes. “Desde 2010, 

junto con las niñas, niños y adolescentes, la población indígena es uno de 

los grupos con mayor incidencia de pobreza; en 2020 poco más de 9.6 

millones de personas indígenas presentaban está condición en los 

municipios con información disponible.Estos rezagos socioeconómicos, 

reflejados en las condiciones de vida de la población indígena, denotan la 

alta incidencia que registraron los indicadores de carencias sociales en 

2020, ya que fue el único grupo poblacional donde la dimensión asociada a 

los derechos sociales registró porcentajes de hasta cien por ciento en 

carencias.”14 

 

XXXI. Al respecto, una mujer indígena mexicana, que además se encuentra en 

condiciones de discapacidad, señala: “Los médicos y las comadronas no 

tienen formación sobre cómo asistir a una mujer discapacitada antes, 

durante y después del embarazo. No existe una consulta previa e informada 

acerca del procedimiento que se llevará a cabo en el momento del parto, de 

modo que una mujer indígena discapacitada no puede dar su opinión sobre 

cuál es la postura más adecuada para poder dar a luz. La falta de políticas 

de nuestro grupo social tiene repercusiones negativas,existepoca 

participación en la toma de decisiones a la hora de dar forma a las políticas 

públicas y los servicios no son inclusivos para todos.”15 

 

XXXII. Por otra parte, la erradicación de todas las formas de violencia contra la 

mujer constituye otro punto de las agendas de este H. Congreso. “Se 

estimó que 59.5% de las mujeres indígenas ha experimentado algún tipo de 

violencia a lo largo de su vida, esto es 6.6 puntos porcentuales menor a la 

                                                           
14https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/incidencia-de-la-pobreza-a-nivel-municipal/ 
15https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/factsheet_v20_Spanish.pdf 
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de toda la población de mujeres de 15 años y más (66.1%). Según el tipo 

de violencia que vivieron, la emocional afectó al 45.5% de las mujeres 

indígenas, la violencia física al 32.6%, la violencia sexual al 29.6% y la 

violencia económica o patrimonial al 25.8%. Si se considera a toda la 

población de mujeres de 15 años y más, los valores correspondientes son: 

49.0%, 34.0%, 41.3% y 29.0%.”16 

 

XXXIII. Es así que, también es importante mencionar que la falta de acceso a la 

atención obstétrica de la mujer indígena también constituye un tipo de 

violencia. “Violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada 

en su género, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. La CIDH 

considera que la violencia obstétrica y espiritual son también formas de 

violencia contra la mujer, prohibidas en la Convención de Belém do Pará: 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA: Abarca todas las situaciones de tratamiento 

irrespetuoso, abusivo, negligente, o de denegación de tratamiento, durante 

el embarazo y la etapa previa, y durante el parto o postparto, en centros de 

salud.”17 

 

XXXIV. Finalmente es importante precisar que la garantía del acceso de las 

mujeres indígenas a la atención obstétrica, es fundamental para un debido 

desarrollo social.“La violencia contra las mujeres indígenas es un grave 

obstáculo para alcanzar el desarrollo y la dignidad de las personas y de 

nuestros pueblos y comunidades y es una grave problemática que atenta 

contra sus derechos humanos limitando su libertad y autodeterminación.” 

 

XXXV. Reconocer la violencia de género es difícil, incluso para las propias 

mujeres, quienes inmersas en el sistema patriarcal que otorga el poder a 

                                                           
16http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Violencia_indigenas.pdf 
17https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/Brochure-MujeresIndigenas.pdf 
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los hombres, normalizamos actos que violentan nuestra libertad, dignidad y 

autonomía asumiendo las responsabilidades de cuidado y sometimiento, y 

que, respecto de los pueblos originarios, las mujeres indígenas, son 

víctimas de una doble discriminación.  

 
XXXVI. En cuanto a las modificaciones que se sugieren, la adición que presenta la 

diputada promovente a la Ley de Salud de la Ciudad de México en su 

artículo 5 fracción XII, considera para efectos de derecho a la salud, entre 

otros, la asistencia médica a los grupos de atención prioritaria, de manera 

especial, a los pertenecientes a los pueblos originarios y mujeres 

embarazadas; la propuesta en comento se considera adecuada por estas 

Comisiones Dictaminadoras, no obstante es necesario armonizar a 

personas de identidad indígena, personas afrodescendientes y todas 

aquellas reconocidas en el artículo 11 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México en tanto derechos individuales.  

En el caso de los derechos colectivos, se sugiere agregar a los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes ya que en el artículo 

2º de la Constitución local se habla de la naturaleza intercultural, pluriétnica, 

plurilingüe y pluricultural de la Ciudad, además, en su artículo 57, se 

reconocen, garantizan y protegen los derechos colectivos e individuales de 

los pueblos indígenas y sus integrantes.  

El antropólogo mexicano y relator especial de la ONU, Rodolgo 

Stavenhagen, nos advierte que “siendo la naturaleza del ser humano 

eminentemente social, las principales actividades alrededor de las cuales se 

ha construido el debate sobre los derechos humanos se realizan en grupos 

y colectividades con personalidad propia. En consecuencia, el ejercicio de 

numerosos derechos humanos solamente puede realizarse en el marco de 

estas colectividades que para ello deberán ser reconocidas y respetadas 

como tales por el Estado y la sociedad en su conjunto,” por lo que es 
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importante añadir los derechos colectivos que se reconocen en nuestra 

Ciudad.  

Adicionalmente, en el artículo 59 apartado H de la Constitución local se 

menciona que:  

2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

tienen derecho a sus prácticas de salud, sanación y medicina tradicional, 

incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales 

de interés vital. Se reconoce a sus médicos tradicionales. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la 

Recomendación General No. 31/2017 sobre la violencia obstétrica en el 

sistema nacional de salud donde se advierte con preocupación el impacto 

que tiene esta forma de violencia sobre las mujeres en situación de 

vulnerabilidad, tales como las mujeres afrodescendientes, entre otras; 

quienes además de ser maltratadas en algunas instituciones de salud, son 

discriminadas por su origen y condición social, por lo que se considera 

importante reconocer a este grupo de atención prioritaria dentro de la 

adición a la Ley de Salud de la Ciudad de Méxicoen su artículo 5 fracción 

XII. 

Asimismo, a la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes le fue turnado, mediante el oficio 

MDPPOSA/CSP/0197/2022 de fecha 13 de septiembre del presente año y 

signado por el Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza, presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el oficio CP2R1A.-

2070-34 de fecha 24 de agosto de 2022 del Poder Legislativo Federal, 

mediante el cual remite un acuerdo aprobado por su Comisión Permanente 

con el siguiente Punto de Acuerdo: 

Primero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a las legislaturas de las 32 entidades federativas, para 

que, a la brevedad, lleven a cabo un proceso de armonización legislativa 
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que reconozca los derechos de los pueblos y comunidades 

afromexicanas en sus constituciones locales y en todas las leyes y 

códigos que integran su respectivo sistema jurídico. 

En tanto que la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en el artículo 2º apartado C de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, facultó a esta Comisión para 

atender los asuntos que se refieren a las comunidades afrodescendientes, 

es que se buscará añadir en las iniciativas turnadas todo asunto 

relacionado con los derechos de personas afrodescendientes.  

Finalmente, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay 95 mil 005 mujeres que 

se autoadscriben como afromexicanas o afrodescendientes en la Ciudad 

de México, las cuales enfrentan múltiples formas de discriminación y tienen 

dificultad para acceder a servicios de salud con calidad, como lo refiere en 

su boletín 93/2022 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCDMX), por lo que es necesario reconocer y proteger a las 

mujeres afrodescendientes de la violencia obstétrica.  

 

XXXVII. Estas Comisiones Dictaminadoras percibieron que la propuesta de 

reforma al artículo 3 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de México se refiere al contenido del artículo 6 

sobre los Tipos de Violencia contra las mujeres, por lo que se considera su 

corrección en el texto propuesto, así como citar las fracciones que no están 

siendo reformadas a efecto de respetar su vigencia en todas las 

modificaciones y adiciones que se presentan en la iniciativa. 

 

XXXVIII. Por otro lado, en cuanto a las modificaciones propuestas en la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en 
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su artículo 18 se adiciona una fracción en donde se menciona que la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México procurará realizar programas 

de sensibilización a su personal sobre la atención a mujeres pertenecientes 

a los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, acción que se 

considera de vital importancia para responder a las recomendaciones que 

diversas instancias han realizado para prevenir la violencia obstétrica;sin 

embargo, se considera necesario establecer en la fracción que los 

programas de sensibilización versen sobre los pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes para dar cabal cumplimiento al artículo 

59 inciso H de la Constitución local, en el cual se lee: 

Artículo 59. De los derechos de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes 

A….G 

H. Derecho a la salud 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la salud a los 

integrantes de los pueblos y barrios 

originarios y las comunidades indígenas residentes y el acceso a las 

clínicas y hospitales delSistema de Salud Pública. Se establecerán 

centros de salud comunitaria. Sus integrantes tienen 

derecho de acceso, sin discriminación alguna, a disfrutar del más alto 

nivel de salud. 

2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes tienen derecho a sus prácticasde salud, sanación y 

medicina tradicional, incluida la conservación de sus plantas 

medicinales,animales y minerales de interés vital. Se reconoce a sus 

médicos tradicionales. 

3. La Ciudad de México apoyará la formación de médicos 

tradicionales a través de escuelas de medicina y partería, así como la 

libre circulación de sus plantas medicinales y de todos sus recursos 

curativos. 
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También, en el artículo 59 inciso L numeral 6, se lee lo siguiente: 

6. Establecer la condición oficial de las lenguas indígenas, promover 

la formación de traductores, lacreación de políticas públicas y un 

instituto de lenguas. Asimismo, asegurarán que los miembros delos 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, 

puedan entender y hacerseentender en las actuaciones políticas, 

jurídicas y administrativas,proporcionando para ello, cuandosea 

necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. 

Por lo anterior, estas Comisiones Unidas también consideran añadir que la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá garantizar servicios de 

interpretación u otros medios adecuados en caso de que una mujer hable 

una lengua indígena, esto para evitar problemas de comunicación entre las 

partes, o en su caso prevenir que las instancias administrativas de salud 

pública soliciten que las mujeres se presenten con un intérprete conocido. 

 

XXXIX. Para la adición a la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México que se 

propone, se advierte que la presente iniciativa amplia la protección de 

derechos de las mujeres pertenecientes a pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes por lo que no se observa ninguna 

restricción ni suspensión de sus derechos colectivos. Talcomo lo establece 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º, 

esta reforma busca la progresividad de los derechos humanos de las 

mujeres en condiciones de vulnerabilidad durante la atención gineco-

obstétrica.  

Aunado a ello, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, artículo 26 

fracción 3, establece que no serán objetos de consulta las medidas en 
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materia de derechos humanos por lo que ningún proceso de consulta puede 

desarrollarse con el objetivo de menoscabarlos. 

A continuación se presentan las adiciones y modificaciones antes 

mencionadas: 

 

 

 

 

 

 

 
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO DE LA INICIATIVA 
 

TEXTO PROPUESTO POR 
LASCOMISIONES 

DICTAMINADORAS 
 
Artículo 5. Para los efectos del 
derecho a la salud se consideran, 
entre otros, los siguientes servicios 
básicos:  
 
I. a la XI.  
 
XII. La asistencia médica a los 
grupos de atención prioritaria, de 
manera especial, los pertenecientes 
a las comunidades indígenas, las 
niñas y niños, las personas mayores 
en áreas de atención geriátrica y 
personas con discapacidad;  
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. a la XVI… 

 
Artículo 5. Para los efectos del 
derecho a la salud se consideran, 
entre otros, los siguientes servicios 
básicos:  
 
(...)  
 
XII. La asistencia médica a los 
grupos de atención prioritaria, de 
manera especial, los 
pertenecientes a los pueblos 
originarios, las comunidades 
indígenas, las niñas y niños, las 
mujeres embarazadas, las 
personas mayores en áreas de 
atención geriátrica y personas con 
discapacidad;  
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 5. Para los efectos del 
derecho a la salud se consideran, 
entre otros, los siguientes servicios 
básicos:  
 
I. a la XI.  
 
XII. La asistencia médica a los 
grupos de atención prioritaria, de 
manera especial, laspersonas de 
identidad indígena, 
afrodescendientes, las niñas y 
niños, las mujeres o personas con 
capacidad de gestar, las personas 
mayores en áreas de atención 
geriátrica, personas con 
discapacidad, y todas aquellas 
reconocidas en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 
así como a los integrantes de los 
pueblos, barrios originarios y 
comunidades indígenas 
residentes.  
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Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las siguientes 
acciones:  
 
I. La atención digna a las mujeres y 

personas embarazadas, sin 
violencia ni discriminación y con 
perspectiva de género y derechos 
humanos durante el embarazo, el 
parto y el puerperio;  

 
II. a la X… 

 

 

 
 
 
Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las siguientes 
acciones:  
 
I.La atención digna a las mujeres y 
personas embarazadas, sin violencia 
ni discriminación y con perspectiva 
de género, interseccionalidad, 
derechos humanos y perspectiva 
intercultural durante el embarazo, el 
parto y el puerperio;  

 
 
(...) 

 

 
XIII. a la XVI… 
 
 
Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las 
siguientes acciones:  
 
I. La atención digna a las mujeres y 

personas embarazadas, sin 
violencia ni discriminación y con 
perspectiva de género, 
interseccionalidad, derechos 
humanos y perspectiva 
intercultural durante el embarazo, 
el parto y el puerperio;  
 
II. a la X… 

 

  

 

 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 

TEXTO VIGENTE 
 

 
TEXTO DE LA INICIATIVA 

 
TEXTO PROPUESTO POR 

LASCOMISIONES 
DICTAMINADORAS 

 
Artículo 6. Los tipos de violencia 
contra las mujeres son: 
 
I. a la VI. … 
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de 
una o varias personas, que 
proporcionen atención médica o 
administrativa, en un establecimiento 
privado o institución de salud pública 
del gobierno de la Ciudad de México 
que dañe, lastime, o denigre a las 
mujeres de cualquier edad durante el 
embarazo, parto o puerperio, así 
como la negligencia, juzgamiento, 
maltrato, discriminación y vejación en 
su atención médica; se expresa por 
el trato deshumanizado, abuso de 

 
Artículo 3. Para efectos de la 
presente ley se entenderá: 
 
(...)  
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de 
una o varias personas, que 
proporcionen atención médica o 
administrativa, en un establecimiento 
privado o institución de salud pública 
del gobierno de la Ciudad de México 
que dañe, lastime, o denigre a las 
mujeres de cualquier edad, cultura, 
grupo étnico u origen durante el 
embarazo, parto o puerperio, así 
como la negligencia, juzgamiento, 
maltrato, discriminación y vejación en 
su atención médica; se expresa por 

 
Artículo 6. Los tipos de violencia 
contra las mujeres son: 
 
I. a la VI. … 
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de 
una o varias personas, que 
proporcionen atención médica o 
administrativa, en un establecimiento 
privado o institución de salud pública 
del gobierno de la Ciudad de México 
que dañe, lastime, o denigre a las 
mujeres de cualquier edad, cultura, 
grupo étnico u origen durante el 
embarazo, parto o puerperio, así 
como la negligencia, juzgamiento, 
maltrato, discriminación y vejación en 
su atención médica; se expresa por 
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medicación y patologización de los 
procesos naturales, vulnerando la 
libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres 
para decidir libremente sobre su 
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el 
número y espaciamiento de sus hijos. 
Se caracteriza por:  
 

a) Omitir o retardar la atención 
oportuna y eficaz de las 
emergencias y servicios 
obstétricos;  

 
b) Obligar a la mujer a parir en 

condiciones ajenas a su 
voluntad o contra sus 
prácticas culturales, cuando 
existan los medios 
necesarios para la 
realización del parto 
humanizado y parto natural; 

c) Obstaculizar el apego precoz 
de la niña o niño con su 
madre sin causa médica 
justificada, negándole la 
posibilidad de cargarle y 
amamantarle 
inmediatamente después de 
nacer; 
 

d) Alterar el proceso natural del 
parto de bajo riesgo, 
mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de 
aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la 
mujer; 
 

e) Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo 
condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo 
cualquier medio el uso de 
métodos anticonceptivos o 
de esterilización sin que 
medie el consentimiento 
voluntario, expreso e 
informado de la mujer; y  

el trato deshumanizado, abuso de 
medicación y patologización de los 
procesos naturales, vulnerando la 
libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres 
para decidir libremente sobre su 
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el 
número y espaciamiento de sus 
hijos. Se caracteriza por:  

a) Omitir o retardar la atención 
oportuna y eficaz de las 
emergencias y servicios 
obstétricos; especialmente 
cuando se trate de mujeres 
indígenas; 
 
(…)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Alterar el proceso natural del 
parto de bajo riesgo, 
mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de 
aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, 
culturalmente adecuado, 
expreso e informado de la 
mujer; 

e) Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo 
condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo 
cualquier medio el uso de 
métodos anticonceptivos o 
de esterilización sin que 
medie el consentimiento 
voluntario,culturalmente 
adecuado, expreso e 
informado de la mujer; y 
(…)  

el trato deshumanizado, abuso de 
medicación y patologización de los 
procesos naturales, vulnerando la 
libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres 
para decidir libremente sobre su 
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el 
número y espaciamiento de sus 
hijos. Se caracteriza por:  

a) Omitir o retardar la atención 
oportuna y eficaz de las 
emergencias y servicios 
obstétricos; especialmente 
cuando se trate de mujeres 
indígenas y/o 
afrodescendientes; 

b) Obligar a la mujer a parir en 
condiciones ajenas a su 
voluntad o contra sus 
prácticas culturales, cuando 
existan los medios necesarios 
para la realización del parto 
humanizado y parto natural; 

c) Obstaculizar el apego precoz 
de la niña o niño con su 
madre sin causa médica 
justificada, negándole la 
posibilidad de cargarle y 
amamantarle inmediatamente 
después de nacer; 

d) Alterar el proceso natural del 
parto de bajo riesgo, mediante 
el uso de medicamentos o 
técnicas de aceleración, sin 
obtener el consentimiento 
voluntario, culturalmente 
adecuado, expreso e 
informado de la mujer; 

e) Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo 
condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo 
cualquier medio el uso de 
métodos anticonceptivos o de 
esterilización sin que medie el 
consentimiento 
voluntario,culturalmente 
adecuado, expreso e 
informado de la mujer; y 

VIII. a la IX… 
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VIII. a la IX… 
 
 
Artículo 14 Bis. - Serán consideradas 
como medidas especiales de 
prevención aquellas que permitan a 
las mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad o 
afectadas por cualquiera otra 
condición de vulnerabilidad, el 
establecimiento de acciones 
concretas y obligatorias para que 
gocen de las siguientes facilidades:  

 
 
 
 
I. Contar con una atención 
preferente, ágil, pronta y 
expedita cuando se 
encuentren realizando algún 
trámite, solicitando algún 
servicio o participando de 
algún procedimiento ante 
cualquier Autoridad Local;  
 
II…. 

 
 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México deberá:  
 
I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones en materia de salud 
pública cuyos resultados contribuyan 
en la elaboración de políticas 
públicas para la prevención.  
 
 
 
II. Elaborar e instrumentar 
mecanismos, programas y acciones 
tendientes a identificar y disminuir los 
factores de riesgo que afectan la 
salud de las mujeres; 
 
III. Generar y difundir información 
sobre los derechos sexuales y 
reproductivos; prevención de las 

 

Artículo 14 Bis. - Serán consideradas 
como medidas especiales de 
prevención aquellas que permitan a 
las mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad, 
pertenecientes a un pueblo 
originario, comunidad indígena o 
afectadas por cualquiera otra 
condición de vulnerabilidad, el 
establecimiento de acciones 
concretas y obligatorias para que 
gocen de las siguientes facilidades:  
 
 
 

I. Contar con una atención 
preferente, ágil, pronta, 
expedita y culturalmente 
adecuada, cuando se 
encuentren realizando algún 
trámite, solicitando algún 
servicio o participando de 
algún procedimiento ante 
cualquier Autoridad Local;  

(…)  
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México deberá:  
 

I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones en materia de salud 
pública con perspectiva de género 
e interseccionalidad cuyos 
resultados contribuyan en la 
elaboración de políticas públicas 
para la prevención.  

 
 

(…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 14 Bis. - Serán consideradas 
como medidas especiales de 
prevención aquellas que permitan a 
las mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad, de 
identidad indígena,pertenecientes 
a un pueblo y barrio originario o 
comunidad indígena residente, 
afrodescendiente o afectadas por 
cualquiera otra condición de 
vulnerabilidad, el establecimiento de 
acciones concretas y obligatorias 
para que gocen de las siguientes 
facilidades:  
 

I. Contar con una atención 
preferente, ágil, pronta, 
expedita y culturalmente 
adecuada, cuando se 
encuentren realizando algún 
trámite, solicitando algún 
servicio o participando de 
algún procedimiento ante 
cualquier Autoridad Local;  

II…. 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México deberá:  
 
I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones en materia de salud 
pública con perspectiva de género 
e interseccionalidad cuyos 
resultados contribuyan en la 
elaboración de políticas públicas 
para la prevención.  
 
II. Elaborar e instrumentar 
mecanismos, programas y acciones 
tendientes a identificar y disminuir los 
factores de riesgo que afectan la 
salud de las mujeres; 
 
III. Generar y difundir información 
sobre los derechos sexuales y 
reproductivos; prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual, 
adicciones, accidentes; interrupción 
legal del embarazo, salud mental, así 
como todos aquellos tendientes a 
prevenir la violencia contra las 
mujeres; 
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enfermedades de transmisión sexual, 
adicciones, accidentes; interrupción 
legal del embarazo, salud mental, así 
como todos aquellos tendientes a 
prevenir la violencia contra las 
mujeres; 
 
IV. Ejecutar programas 
especializados para prevenir las 
afectaciones en la salud mental de 
las mujeres; 
 
V. Elaborar informes semestrales de 

las acciones realizadas en el 
cumplimiento de la NOM-046-
SSA2-2005 Oficiales Mexicanas 
en materia de salud para las 
mujeres 

 
VI. Las demás que le señalen las 

disposiciones legales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Artículo 61 bis. La Secretaría de 
Salud, desde la perspectiva de 
género, deberá:  
 
I. A petición de la mujer interesada, 
practicar el examen que compruebe 
la existencia de su embarazo, así 
como su interrupción, en los casos 
relacionados con una solicitud de 
interrupción del mismo; 
 
II.Proporcionar a la mujer 
información imparcial, objetiva, veraz 
y suficiente sobre los 
procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como 
los apoyos y alternativas existentes, 
para que la mujer embarazada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Procurar realizar programas de 
sensibilización a su personal 
sobre la atención a mujeres 
pertenecientes a los Pueblos 
Originarios y Comunidades 
Indígenas y;  

 
 
 
 
VII. Las demás que le señalen las 

disposiciones legales. 

 
 
Artículo 61 bis. La Secretaría de 
Salud, desde la perspectiva de 
género, la interseccionalidad y la 
perspectiva intercultural deberá:  
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
II.Proporcionar a la mujer 
información imparcial, objetiva, 
veraz, suficiente y en su caso 
culturalmente adecuada sobre los 
procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como 
los apoyos y alternativas existentes, 
para que la mujer embarazada 
pueda tomar la decisión de manera 
libre, informada y responsable. Esta 
información deberá ser 

 
IV. Ejecutar programas 
especializados para prevenir las 
afectaciones en la salud mental de 
las mujeres; 
 
V. Elaborar informes semestrales de 
las acciones realizadas en el 
cumplimiento de la NOM-046-SSA2-
2005 Oficiales Mexicanas en materia 
de salud para las mujeres,  

 
VI. Garantizar servicios de 
interpretación u otros medios 
adecuados, así como procurar 
realizar programas de 
sensibilización a su personal 
sobre la atención a mujeres 
pertenecientes a los Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas, así como 
a mujeres afrodescendientes y;  
 
 
VII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

 
 

Artículo 61 bis. La Secretaría de 
Salud, desde la perspectiva de 
género, la interseccionalidad y la 
perspectiva intercultural deberá:  
 
I. A petición de la mujer interesada, 
practicar el examen que compruebe 
la existencia de su embarazo, así 
como su interrupción, en los casos 
relacionados con una solicitud de 
interrupción del mismo; 
 
II. Proporcionar a la mujer 
información imparcial, objetiva, 
veraz, suficiente y en su caso 
culturalmente adecuada sobre los 
procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como 
los apoyos y alternativas existentes, 
para que la mujer embarazada 
pueda tomar la decisión de manera 
libre, informada y responsable. Esta 
información deberá ser 
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pueda tomar la mujer embarazada 
pueda tomar la decisión de manera 
libre, informada y responsable. Esta 
información deberá ser 
proporcionada de manera inmediata 
y no deberá tener como objetivo, 
inducir o retrasar la decisión de la 
mujer.  
 
De igual manera, en el período 
posterior a la interrupción del 
embarazo, ofrecerá la orientación y 
apoyos necesarios para propiciar la 
rehabilitación personal y familiar de 
la mujer. 
 
La Secretaría de Salud coordinará 
acciones con la Fiscalía con el fin de 
implementar los mecanismos 
necesarios para el debido 
cumplimiento a lo establecido en 
esta fracción; y 
 
III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

 

proporcionada de manera inmediata 
y no deberá tener como objetivo, 
inducir o retrasar la decisión de la 
mujer.  

 
 
 

 
(...) 

proporcionada de manera inmediata 
y no deberá tener como objetivo, 
inducir o retrasar la decisión de la 
mujer.  
 
De igual manera, en el período 
posterior a la interrupción del 
embarazo, ofrecerá la orientación y 
apoyos necesarios para propiciar la 
rehabilitación personal y familiar de 
la mujer. 
 
La Secretaría de Salud coordinará 
acciones con la Fiscalía con el fin de 
implementar los mecanismos 
necesarios para el debido 
cumplimiento a lo establecido en 
esta fracción; y 
 
III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

 

 
LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO DE LA INICIATIVA 

 
TEXTO PROPUESTO POR 

LASCOMISIONES 
DICTAMINADORAS  

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, 
independiente de su edad o 
condición, tienen derecho a 
una vida libre de violencia. El 
Gobierno de la Ciudad 
adoptará medidas para 
asegurar que las mujeres 
gocen de protección y 
garantías plenas contra todas 
las formas de violencia y 
discriminación. Las autoridades 

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, 
independiente de su edad o 
condición, tienen derecho a 
una vida libre de violencia. El 
Gobierno de la Ciudad 
adoptará medidas para 
asegurar que las mujeres 
gocen de protección y 
garantías plenas contra todas 
las formas de violencia y 
discriminación.  

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, 
independiente de su edad o 
condición, tienen derecho a 
una vida libre de violencia. El 
Gobierno de la Ciudad 
adoptará medidas para 
asegurar que las mujeres 
gocen de protección y 
garantías plenas contra todas 
las formas de violencia y 
discriminación. Las 
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se conducirán con la debida 
diligencia para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar 
integralmente las violaciones a 
sus derechos. 
 
 
 
 

2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que 
sean víctimas directas o 
indirectas de cualquier tipo de 
violencia, de conformidad con 
las leyes en la materia, con 
perspectiva de género e 
interculturalidad y mediante los 
mecanismos adecuados, 
tendrán derecho a:  
 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de 
sus derechos;  
 
II. a la IV… 
 
 
V. Recibir información, atención 
y acompañamiento médico y 
psicológico; 
 
 
 
VI. a la XI… 

 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 

2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que 
sean víctimas directas o 
indirectas de cualquier tipo de 
violencia, de conformidad con 
las leyes en la materia, con 
perspectiva de género e 
interculturalidad y mediante los 
mecanismos adecuados, 
tendrán derecho a:  

 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de 
sus derechos;  
(….)  
 
 
V. Recibir información, atención 
y acompañamiento médico y 
psicológico, especialmente 
cuando se trate de atención 
gineco-obstétrica; 

 

autoridades se conducirán 
con la debida diligencia para 
prevenir, investigar, 
sancionar y reparar 
integralmente las violaciones 
a sus derechos. 

 
 

2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que 
sean víctimas directas o 
indirectas de cualquier tipo de 
violencia, de conformidad con 
las leyes en la materia, con 
perspectiva de género e 
interculturalidad y mediante los 
mecanismos adecuados, 
tendrán derecho a:  

 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de 
sus derechos;  
 

II. a la IV… 
 
V. Recibir información, atención 
y acompañamiento médico y 
psicológico, especialmente 
cuando se trate de atención 
gineco-obstétrica; 
 
VI. a la XI… 

 

 

Por lo anterior, y, al llevar a cabo un análisis de la iniciativa propuesta por la 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, se advierte la importancia de las 

reformascontenidas en la iniciativa y el presente dictamen, ya que ello no solo 

ayudaría a la prevención de la violencia obstétrica, sino que además contribuiría 

notablemente para el combate de ésta, asimismo, coadyuvaría a la dignificación 

de las mujeres indígenas.  
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R E S O L U T I V O 

ÚNICO. Se aprueba ante el Congreso de la Ciudad de México, eldictamen en 

sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto, por el 

que se reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud 

de la Ciudad de México, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México y Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México para prevenir la 

violencia obstétrica a las mujeres indígenas, lo anterior para quedar como sigue:  

 

DECRETO 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre otros, los 
siguientes servicios básicos:  
 

I. a la XI.  

 
XII. La asistencia médica a los grupos de atención prioritaria, de manera especial, 
las personas de identidad indígena, afrodescendientes, las niñas y niños, las 
mujeres y personas con capacidad de gestar, las personas mayores en áreas de 
atención geriátrica, personas con discapacidad, y todas aquellas reconocidas la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como a los integrantes de los 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes.  
 
XIII. a la XVI… 
 
 
Artículo 64. La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y 
comprende las siguientes acciones:  
 
I. La atención digna a las mujeres y personas embarazadas, sin violencia ni 

discriminación y con perspectiva de género, interseccionalidad, derechos 
humanos y perspectiva intercultural durante el embarazo, el parto y el 
puerperio;  

 
II. a la X… 
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

 
I. a la VI. … 

 

VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u omisión que provenga de una o varias 
personas, que proporcionen atención médica o administrativa, en un 
establecimiento privado o institución de salud pública del gobierno de la Ciudad de 
México que dañe, lastime, o denigre a las mujeres de cualquier edad, cultura, 
grupo étnico u origen durante el embarazo, parto o puerperio, así como la 
negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en su atención 
médica; se expresa por el trato deshumanizado, abuso de medicación y 
patologización de los procesos naturales, vulnerando la libertad e información 
completa, así como la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su 
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Se 
caracteriza por:  

 
a) Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz de las emergencias y servicios 

obstétricos; especialmente cuando se trate de mujeres indígenas y/o 
afrodescendientes; 

b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad o contra sus 
prácticas culturales, cuando existan los medios necesarios para la 
realización del parto humanizado y parto natural; 

c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño con su madre sin causa 
médica justificada, negándole la posibilidad de cargarle y amamantarle 
inmediatamente después de nacer; 

d) Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento 
voluntario, culturalmente adecuado, expreso e informado de la mujer; 

e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos anticonceptivos 
o de esterilización sin que medie el consentimiento voluntario,culturalmente 
adecuado, expreso e informado de la mujer; y 

VIII. a la IX… 

 

Artículo 14 Bis. - Serán consideradas como medidas especiales de prevención 
aquellas que permitan a las mujeres embarazadas, con discapacidad, de la tercera 
edad, de identidad indígena, pertenecientes a un pueblo y barrio originario o 
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comunidad indígena residente, afrodescendiente o afectadas por cualquiera otra 
condición de vulnerabilidad, el establecimiento de acciones concretas y 
obligatorias para que gocen de las siguientes facilidades:  

 
I. Contar con una atención preferente, ágil, pronta, expedita y culturalmente 
adecuada, cuando se encuentren realizando algún trámite, solicitando algún 
servicio o participando de algún procedimiento ante cualquier Autoridad 
Local;  

II…. 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá:  
 

I. Realizar estudios estadísticos e investigaciones en materia de salud pública con 
perspectiva de género e interseccionalidad cuyos resultados contribuyan en la 
elaboración de políticas públicas para la prevención.  

 

II. Elaborar e instrumentar mecanismos, programas y acciones tendientes a 
identificar y disminuir los 

factores de riesgo que afectan la salud de las mujeres; 

 

III. Generar y difundir información sobre los derechos sexuales y reproductivos; 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual, adicciones, accidentes; 
interrupción legal del embarazo, salud mental, así como todos aquellos tendientes 
a prevenir la violencia contra las mujeres; 

 

IV. Ejecutar programas especializados para prevenir las afectaciones en la salud 
mental de las mujeres; 

 

V. Elaborar informes semestrales de las acciones realizadas en el cumplimiento de 
la NOM-046-SSA2-2005 Oficiales Mexicanas en materia de salud para las 
mujeres,  

 
VI. Garantizar servicios de interpretación u otros medios adecuados, así como 
procurar realizar programas de sensibilización a su personal sobre la atención a 
mujeres pertenecientes a los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas, así como a mujeres afrodescendientes y;  
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VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales. 
 
 

Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, desde la perspectiva de género, la 
interseccionalidad y la perspectiva intercultural deberá:  

 

I. A petición de la mujer interesada, practicar el examen que compruebe la 
existencia de su embarazo, así 

como su interrupción, en los casos relacionados con una solicitud de interrupción 
del mismo; 

 
II. Proporcionar a la mujer información imparcial, objetiva, veraz, suficiente y en su 
caso culturalmente adecuada sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y 
efectos; así como los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer 
embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. 
Esta información deberá ser proporcionada de manera inmediata y no deberá 
tener como objetivo, inducir o retrasar la decisión de la mujer.  
 
De igual manera, en el período posterior a la interrupción del embarazo, ofrecerá 
la orientación y apoyos necesarios para propiciar la rehabilitación personal y 
familiar de la mujer. 
 
La Secretaría de Salud coordinará acciones con la Fiscalía con el fin de 
implementar los mecanismos necesarios para el debido cumplimiento a lo 
establecido en esta fracción; y 
 
III. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales. 
 
 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, barrios y comunidades, independiente de su 
edad o condición, tienen derecho a una vida libre de violencia. El Gobierno de 
la Ciudad adoptará medidas para asegurar que las mujeres gocen de 
protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y 
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discriminación. Las autoridades se conducirán con la debida diligencia para 
prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a sus 
derechos. 
 

2. Las mujeres de los pueblos, barrios y comunidades que sean víctimas 
directas o indirectas de cualquier tipo de violencia, de conformidad con las 
leyes en la materia, con perspectiva de género e interculturalidad y mediante 
los mecanismos adecuados, tendrán derecho a:  

 
I. Ser tratadas con respeto a su dignidad y al ejercicio pleno de sus derechos;  
 

II. a la IV… 
 
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico, 
especialmente cuando se trate de atención gineco-obstétrica; 
 
VI. a la XI… 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. -Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y en 

consecuencia sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. -El presente Decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de 

su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 2días de diciembre del dos mil veintidós. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY DE ACCESO DE LAS 

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

PREVENIR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA A LAS MUJERES INDÍGENAS. 

COMISIÓN DE SALUD 

 

NOMBRE DEL DIPUTADO (A). A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

 

Presidenta 

 

 

 

X 

  

YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

 

 

 

Vicepresidenta 

 

 

X 

 

  

 

RICARDO 
RUBIO TORRES 

 

 

X 
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Secretario 

 

JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO 

VILLASEÑOR 

 

Integrante 1 

 

 

 

 

  

 

MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

Integrante 2 

 

 

 

 

 

  

 

MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES 

Integrante 3 

 

 

 

X 

  

 

ERNESTO 
ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

Integrante 4 

 

 

 

X 

  

POLIMNIA 
ROMANA SIERRA

BÁRCENA 

 

 

 

X 
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Integrante 5 

ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ 

 

Integrante 6 

 

 

X 

  

COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

 

NOMBRE DEL DIPUTADO (A). A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO 

 

 

Presidente 

 

 

X 

  

ANDREA 
EVELYNE 

VICENTEÑO 
BARRIENTOS 

 

 

Vicepresidenta 

 

   

MARÍA 
GUADALUPE 

CHÁVEZ 
CONTRERAS 

Secretaria 
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CARLOS 
CERVANTES 

GODOY        

Integrante 1 

 

 

 

  

 

ALEJANDRA 
MÉNDEZ 
VICUÑA      

Integrante 2 

 

 

X 

  

 

FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ 

Integrante 3 

 

 

 

 

  

 

ERNESTO 
ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

 

 

Integrante 4 

 

 

 

X 

  

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 02 días de diciembre del dos mil veintidós. 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL 

USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

  

 

El pasado treinta y uno de agosto del año 2022, fue turnada a estas 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III 

y 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a) y apartado E, numeral 

1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracciones VI y XXI, 12, 

13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracción I y X, 74, fracciones X y XLI, y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2, fracción IV, 5, 

fracción V, 84, 85, 86, 95, fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, fracción 

I, 222, fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, 

Tecnología e Innovación se dieron a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de 

la Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 
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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 propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto. 

 

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”, las Comisiones expresan los argumentos 

de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, las Comisiones emiten 

su decisión respecto de la iniciativa analizada. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El pasado 31 de agosto de 2022, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Honorable Pleno 

de este Órgano Legislativo, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

2. En consecuencia, el 31 de agosto de 2022 mediante los oficios con clave 

alfanumérica MDSPRPA/CSP/1341/2022 y MDSPRPA/CSP/1342/2022 de fecha 31 

de agosto del mismo año, signado por el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su 

calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y dictamen a las 
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Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que 

Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México. 

 

3. La Comisión de Seguridad Ciudadana a través de los correos institucionales 

de las y los Diputados integrantes, remitió con fecha 13 de septiembre de 2022 para 

su conocimiento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el 

Diputado Nazario Norberto Sánchez. 

 

4. En ese orden de ideas, estas Comisiones Co-Dictaminadoras, dan cuenta 

que con base en lo previsto en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 

107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con 

el principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez 

días hábiles que se establece para que las ciudadanas y ciudadanos propongan 

modificaciones a la Iniciativa materia del presente Dictamen, de tal suerte, ha 

transcurrido dicho término sin que se haya recibido propuesta alguna. 

 

5. En fecha 14 de octubre del año 2022, la Presidencia de la Junta Directiva de 

la Comisión a través del oficio con clave alfanumérica 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/018/2022, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva 

de este Congreso Legislativo su intervención para someter al Pleno, la autorización 

de prórroga para dictaminar la Iniciativa que nos ocupa. 

 

6. En consecuencia, la Presidencia de la Mesa Directiva mediante oficio de 

fecha 18 de octubre de 2022 y con clave alfanumérica MDPPOPA/CSP/1118/2022, 
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informa que el H. Pleno de este Órgano Legislativo, tuvo a bien conceder la prórroga 

solicitada a la Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

7. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del 

Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, se 

reunieron el 9 de noviembre de 2022 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que 

se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo 

el siguiente: 

 

PREÁMBULO  

 

Estas Comisiones Unidas son competentes para conocer de la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por 

el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 

fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones X y XLI, 

y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95, fracción II, 103, 104, 106, 187, 

192, 196, 197, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno 

de la Ciudad de México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará 
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a lo dispuesto en la Constitución Federal; asimismo, refiere que el ejercicio del 

Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo 

se deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en 

Pleno, Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un 

Órgano de Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el 

apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional mandata que el Congreso 

de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, 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. 

 

TERCERO. Que el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

refiere que la Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de 

la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 

prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de 

los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre 

de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten 

contra sus derechos y libertades.  

 

CUARTO. Que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

dispone que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones 
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serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro de este 

Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los artículos 4, fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2, fracción VI 

y 187 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

definen a las comisiones como los órganos internos de organización, integrados por 

las y los Diputados que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

Dictámenes de Iniciativas y Proposiciones con Punto de Acuerdo; así como, la 

elaboración de 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 la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que el primer párrafo del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones 

que le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales 

y la Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo.  

 

SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 74 fracciones X y XLI de la 

Ley Orgánica, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Seguridad 

Ciudadana, son Comisiones Ordinarias de análisis y Dictamen legislativo con 

carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción I, de 

la misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones 

turnadas a las mismas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás 
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ordenamientos aplicables. Por lo que estas Dictaminadoras son competentes para 

avocarse al estudio y análisis de la iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

OCTAVO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 197 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el asunto que requiera dictamen 

de Comisiones Unidas será turnado íntegro por la o el Presidente de la Mesa 

Directiva a un máximo de dos Comisiones, en razón de su naturaleza, la primera 

Comisión nombrada en el turno será la responsable de elaborar el Proyecto de 

Dictamen. Las Presidencias de las Comisiones Unidas involucradas deberán 

coordinarse para la elaboración del proyecto de Dictamen en conjunto, 

considerando las opiniones, argumentos o estudios que presenten las y los 

integrantes de las mismas. En ese sentido, las Comisiones a las que se turne el 

asunto en Comisiones Unidas podrán trabajar por separado en la preparación del 

Dictamen, pero tendrán que sesionar conjuntamente en la que se vote el mismo.  

 

Aunado a lo anterior, el mismo artículo señala que para que haya reunión de 

Comisiones Unidas deberá acreditarse el quórum de cada una de las Comisiones 

convocadas, en la que el Presidente de la Segunda Comisión ocupará la Secretaria 

y en su caso podrá presidir la reunión de Comisiones Unidas, cuando exista acuerdo 

entre ellas, asimismo las votaciones de Comisiones Unidas se tomarán de manera 

independiente por cada una; las y los Diputados que sean integrantes de más de 

una de ellas, tendrán un voto por cada Comisión, el Dictamen deberá aprobarse por 

mayoría de los presentes de cada una de las Comisiones. 

 

NOVENO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente: 

 

“… I. Planteamiento del problema que se pretende resolver: 

 

Una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual, sin lugar a dudas en la 

Seguridad, es decir la preservación de la paz social, la integridad física de las personas y 

desde luego la búsqueda continua de las garantías necesarias para el debido ejercicio de 
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todos y cada uno de los derechos humanos en un ambiente de libertad y tranquila 

convivencia, en la que todos puedan alcanzar su autodeterminación, desarrollo y bienestar 

colectivo. 

 

Bajo ese tenor, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

se sentaron las bases en las que la Capital de nuestro país asumió una responsabilidad 

innovadora pasando de la Seguridad Pública a la Seguridad Ciudadana, un nuevo concepto 

evolutivo donde su importancia radica en que una sociedad se sienta y esté segura tanto 

en su persona, sus bienes, sus derechos, como en su entorno social; es por ello que la 

seguridad ciudadana implica un compromiso conjunto entre la sociedad y el gobierno, como 

un valor fundamental para la cultura cívica. 

  

En ese contexto, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México tuvimos 

la responsabilidad de expedir una Ley de Seguridad Ciudadana a la altura de las 

necesidades de todas aquellas personas que habitan y transitan en nuestra Ciudad, una 

ley que no diera tregua a la delincuencia y a la corrupción y que verdaderamente 

garantizara la protección física y del patrimonio de las personas, la prevención y contención 

de las violencias, la prevención del delito y el combate a la delincuencia, así como una ley 

que respetara los derechos humanos y sus garantías. 

 

Sin embargo, la Segunda Legislatura del Poder Legislativo no debe soslayar la observancia 

y correcta aplicación de la Ley, lo anterior con el propósito de que la legislación obtenga 

cada día los resultados deseados en materia de seguridad ciudadana, así como no debe 

de dejar pasar aquellas disposiciones que pudieran ser perfectibles, lo anterior aunado al 

hecho de que como Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México, tenemos 

la obligación de representar los intereses de quienes depositaron un voto de confianza para 

hacer exigibles sus derechos. 

 

De tal suerte, como integrante de este Poder Legislativo Local, en su segunda legislatura, 

se me ha elegido para presidir la Comisión de Seguridad Ciudadana, Comisión que 

requiere un gran compromiso y desde luego requiere una gran comunicación permanente 

con las autoridades que conforman el Sistema de Seguridad Ciudadana, de lo cual se tiene 

un significativo trabajo en conjunto entre ambos Poderes. 
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Bajo ese contexto también en la Primera Legislatura de este Poder Legislativo fue 

analizada, discutida y aprobada una reforma Constitucional en la que diversos artículos 

transitorios fueron reformados, incluyendo el Trigésimo Noveno que forma parte de la 

publicación original de la Constitución Política de la Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero de 2017, y que establece la fecha límite para que el Congreso de la Ciudad de 

México adecúe en su totalidad la normatividad de la Ciudad de México, a dicho 

Ordenamiento Constitucional, es decir, a más tardar el próximo 31 de agosto del año 2024, 

disposición que a la letra prevé: 

 

“…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 agosto de 2024…” 

 

Asimismo, es importante mencionar que desde la Reforma Política de la Ciudad de México 

de 2016, el Artículo Transitorio Décimo Cuarto señala que a partir de la fecha de entrada 

en vigor de dicho Decreto, todas las referencias que se hagan al Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México, mismo que a la letra dice: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 

Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 

se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”  

 

II. Propuesta de Solución: 

 

Con la presente iniciativa se pretende dar cumplimiento a ambos transitorios 

constitucionales y al mismo tiempo se salvaguarda el principio de legalidad, conforme al 

cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las 

leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana, 

aunado al hecho de que dicha garantía debe entenderse como la satisfacción que todo 

acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o 

interpretación jurídica y de que esta garantía forma parte de la genérica de seguridad 

jurídica que tiene como finalidad que, a las y los gobernados se proporcionen los elementos 

necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos.  
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En ese sentido, se armoniza la denominación del Distrito Federal a la Ciudad de México, y 

se realizan cambios relativos el lenguaje de género, y nomenclaturas que son propios de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, de leyes e instituciones como: 

 

• Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

• Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

• Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de cuentas de la 

Ciudad de México; 

• Ley Orgánica de las Alcaldías; 

• Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

• Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

• Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, y 

• Ley General en materia de Seguridad Privada, la cual se hace mención de manera 

enunciativa toda vez que todas las entidades federativas nos encontramos en espera de la 

expedición de dicha Ley General en términos del “…Decreto por el que se adiciona una 

fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Seguridad Privada…”, publicado el 28 de mayo del 2021, en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

de la Comisión Permanente de este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO…” 

Sic. 

 

DÉCIMO. Que del contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México, se desprende que las modificaciones no implican ningún 

impacto Presupuestal, ya que únicamente se propone la armonización de la  

denominación del Distrito Federal a la Ciudad de México y se realizan cambios 

relativos el lenguaje de género, y nomenclaturas que son propios de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, de leyes e instituciones. 
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DÉCIMO PRIMERO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Nazario Norberto 

Sánchez, estas Comisiones Dictaminadoras, consideran que la misma es atendible 

con modificaciones, de conformidad con los siguientes antecedentes, 

motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

El pasado 28 de abril de 2015, el Senado de la República aprobó el dictamen que 

considera a la Ciudad de México como una entidad federativa, con autonomía 

constitucional en su régimen interior y en su organización político-administrativa, 

donde refrendaron que la Ciudad de México sea la sede de los poderes de la Unión 

y capital de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Establecieron que el gobierno de sus demarcaciones territoriales esté a cargo de 

alcaldías y que la dirección de sus instituciones de seguridad pública corresponda 

al Jefe de Gobierno, entre otros puntos.  

 

Como lo expone el promovente, dicho proyecto modificó la naturaleza jurídica del 

Distrito Federal, producto de un intenso diálogo entre legisladores, funcionarios, 

académicos y organizaciones sociales, que incluyó 12 foros, dos audiencias 

públicas y nueve iniciativas presentadas por senadores del PRD, PAN, PRI y PVEM. 

 

Posteriormente, el 9 de diciembre de 2015 la Cámara de Diputados aprobó el 

proyecto con cambios y enseguida se envió dicha reforma constitucional a los 

congresos estatales el 15 de diciembre del mismo año.  

 

Luego de reunir el respaldo de la mayoría de las legislaturas locales, la Comisión 

Permanente del Senado declaró aprobadas las reformas el 20 de enero de 2016 y 

el Ejecutivo Federal publicó el decreto que reforma diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 29 de enero de 2016. 
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Es menester señalar que, dentro del régimen transitorio de dicha Reforma política, 

el Artículo Décimo cuarto, estableció lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 

todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se 

hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.” 

Énfasis añadido. 

 

Asimismo, la reforma política debía cumplir con ciertas metas, por lo que como lo 

dispuso el Congreso de la Unión, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 

México, fue integrada por 100 diputados constituyentes, se instaló el jueves 15 de 

septiembre de 2016 en la antigua sede del Senado de la República, en la Casona 

de Xicoténcatl. 

 

El 31 de enero de 2017, la Asamblea Constituyente culminó sus trabajos con la 

aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, documento que se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 5 de febrero de ese año. 

 

En ese orden de ideas, la Carta Magna Local, consolida en sus 71 artículos los 

principios rectores de la Ciudad, las normas y garantías de los derechos humanos 

e instituye la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la 

capital. 

 

Además, incluye los instrumentos para la planeación del desarrollo, de 

ordenamiento territorial, para el bienestar social y la economía distributiva, así como 

las disposiciones para ejercer la democracia directa, participativa y representativa, 

entre otras medidas. 

 

Doc ID: 381d5753f1bd0a54ed929e171b3649fdfe252296



COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

13 

 

Finalmente, la Constitución Política Local fue expedida con 39 artículos transitorios, 

que determinaron las condiciones en que la nueva legislación surtiría efectos 

legales.  

 

DECIMO SEGUNDO. En ese contexto, el Artículo Transitorio Trigésimo Noveno de 

la Constitución Local, al momento de su expedición establecía lo siguiente: 

 

“… TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 

adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2020…” 

Énfasis añadido. 

 

No obstante, derivado de la pandemia originada por el covid-19, retrasó las 

actividades del Poder Legislativo Local, en su Primera Legislatura, pues no se 

contaba con instrumentos jurídicos y tecnológicos que coadyuvaran a presentar y 

transitar de manera eficiente y eficaz las reformas al marco jurídico de la capital. 

 

De tal suerte que, el 31 de agosto del año pasado, las y los integrantes del Congreso 

de la Ciudad de México, en su primera Legislatura, aprobaron el Dictamen por el 

que se reforman los artículos Transitorios Tercero, Décimo Octavo, Vigésimo, 

Vigésimo Quinto y Trigésimo noveno, del decreto por el que se expide la 

Constitución Política de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 20171; decreto que 

fue publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el 2 de septiembre del 

año 2021. 

 

De tal manera que, las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, 

consideran loable la propuesta del Diputado Promovente, a fin de cumplir con lo 

                                                           
1 Decreto por el que se reforman los artículos Transitorios Tercero, Décimo Octavo, Vigésimo, Vigésimo 

Quinto y Trigésimo Noveno del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, 

el 5 de febrero de 2017. 2 de septiembre de 2021. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Sitio web: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ae5bd6a359075435bd457a864d087370.pdf 
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mandatado en el Artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Reforma Política Federal 

de 2016 y desde luego el Transitorio Trigésimo Noveno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, mandato que se encuentra vigente y los Diputados de esta 

Segunda Legislatura, estamos obligados a dar cumplimiento. 

 

DÉCIMO TERCERO. Se considera necesario mencionar que el proponente sugiere 

cambiar el articulado de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, aspecto que estas Dictaminadoras 

no consideran viable por técnica legislativa, ya que otros ordenamientos pueden 

hacer referencia a éstos, lo cual generaría confusión o incluso antinomias 

legislativas si no se realiza una armonización adecuada a los demás ordenamientos.  

 

DÉCIMO CUARTO. Que mediante oficio con folio SG/DGJyEL/0663/2022, de fecha 

03 de octubre de 2022 y recibido el 12 de octubre de 2022, la Dirección General de 

Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

México, remitió a estas comisiones el oficio SSC/CGA/OACS/0715/2022, de fecha 

30 de septiembre de 2022, signado por el Asesor del Secretario de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual emite opinión a la iniciativa en 

estudio, la cual se cita a continuación: 

 

“Me permito referirme a la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México”, 

presentada por el Diputado Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

Sobre el particular, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 5° y 7°de la Ley 

Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1°, 2° fracción 

VIII, 3° numeral 1, inciso A, 4° y 19 del Reglamento Interior que rige la organización y 

funcionamiento de este Dependencia con apoyo de la Dirección General de Asuntos 
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Jurídicos de esta institución, me permito proponerle a usted las consideraciones realizadas 

a dicho proyecto:  

 

I. PROPUESTA DE LA INICIATIVA 

 

Como se advierte de la lectura de la iniciativa, se plantea expedir la Ley que Regula el Uso 

para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, actualizando las denominaciones y 

las instituciones en los términos que prevé la normatividad vigente, además de adoptar el 

uso de una perspectiva de género:  

 

Modificación de las referencias a instituciones conforme a su denominación actual (Distrito 

Federal a Ciudad de México; Secretaría de Seguridad Pública a Secretaría de Seguridad 

Ciudadana; Procuraduría General a Fiscalía General; Contraloría General a Secretaría de 

la Contraloría General; Asamblea Legislativa del Distrito Federal a Congreso de la Ciudad 

de México). 

 

Denominaciones de dos leyes locales (Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas; Ley de Seguridad Pública a Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana.  

Modificación de las referencias a figuras jurídicas previstas en la legislación vigente 

(averiguación previa a carpeta de investigación; garantías individuales y derechos 

humanos a derechos humanos y sus garantías).  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. - El transitorio Trigésimo Cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece:  

 

“Trigésimo Cuarto. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Constitución, todas las 

referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México.” 

 

Por su parte, los transitorios Octavo y Noveno de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México señalan:  
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“Octavo. Todas las referencias hechas en otros ordenamientos legales, reglamentarios o 

administrativos, a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal o a la Secretaría 

de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se entenderán a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana conforme al artículo 16, párrafo primero, fracción XVI, y segundo párrafo, de la 

Ley Orgánica del poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Noveno. Las referencias hechas en esta Ley a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México se entenderán realizadas a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, hasta en tanto aquella no entre en funciones de conformidad con el Transitorio 

Décimo, Séptimo de la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Transición 

de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México” 

 

SEGUNDA. – El proyecto introduce referencias a dos cuerpos normativos que no han sido 

expedidos, la Ley General en materia de Seguridad Privada y el Reglamento de la Ley que 

Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

TERCERA. – Se sugiere actualizar la referencia a los Centro de Control, Comando, 

Cómputo y Comunicaciones por la de Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, atentos a lo dispuesto en 

el Decreto publicado el 23 de diciembre de 2015, en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 

Federal.  

 

CUARTA. - Por lo que hace al Sexto Transitorio, relativo a la entrada en vigor de la Ley 

General en materia de Seguridad Privada, se sugiere suprimirlo, toda vez que deberá ser 

en dicha Ley, donde se establezcan los términos en que iniciará la vigencia de sus 

disposiciones. 

 

En este sentido, de no existir inconveniente, solicito de su invaluable apoyo para que, por 

su amable conducto, las consideraciones expuestas se remitan a las Comisiones Unidas 

de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de ser valoradas al 

momento de dictaminar la iniciativa en estudio.  

 

(…)” 

Sic. 
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Ahora bien, en relación a la consideración segunda del oficio en comento, estas 

dictaminadoras consideran atendible dicha observación.  

 

Por otro lado, estas Comisiones Dictaminadoras atendieron la observación 

referente al Reglamento de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Ciudadana, por lo que se corrigió en el cuerpo del dictamen: tanto en el 

cuadro comparativo como en el Decreto, en específico el Séptimo Transitorio.  

 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de la propuesta y de la 

propuesta de estas comisiones para mayor ilustración: 

 

Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Ciudadana  

Propuesta Modificación 

Séptimo. La Jefatura de Gobierno, a 

través de las áreas correspondientes, 

deberá adecuar el Reglamento de la 

Ley que Regula el Uso de Tecnología 

para la Seguridad Ciudadana al 

presente Decreto, en un plazo no 

mayor a 180 días.  

Séptimo. La Jefatura de Gobierno, a 

través de las áreas correspondientes, 

deberá expedir el Reglamento de la 

Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana al presente Decreto, en un 

plazo no mayor a 180 días. 

 

Ahora bien, la tercera consideración expuesta en el oficio anteriormente citado, se 

atendió en el contenido del dictamen, en el Capítulo III, relativo al Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.  

 

Respecto a la cuarta y última consideración, se considera atendible.  
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DÉCIMO QUINTO. Ahora bien, sobre la iniciativa en estudio, es menester señalar 

que se considera loable la propuesta que nos ocupa ya que en efecto armoniza lo 

relativo a diversas disposiciones de la propia Constitución Política y algunas otras 

leyes que emanan de la misma. En este punto, cabe señalar que en la propuesta 

hay algunos errores respecto a los nombres de las Leyes, por lo que se entiende 

que el Diputado proponente, quiso señalar las siguientes en el apartado de 

exposición de motivos:  

 
“…En ese sentido, se armoniza la denominación del Distrito Federal a la Ciudad de México, 

y se realizan cambios relativos el lenguaje de género, y nomenclaturas que son propios de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, de leyes e instituciones como: 

 

• Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

• Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de cuentas de la 

Ciudad de México; 

• Ley Orgánica de las Alcaldías; 

•     Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

• Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

• Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, y 

 

 

 

Estas Dictaminadoras recogen la propuesta y para mayor claridad se muestra en el 

cuadro comparativo que a continuación se inserta:  
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA DEL DIPUTADO NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ 

LEY QUE REGULA EL USO DE 
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY QUE REGULA EL USO DE 
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

CAPITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

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; 
 
 
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 1. Las disposiciones de esta Ley 
son de orden público e interés social y de 
observancia general en la Ciudad de 
México, y tienen por objeto: 
 
I. Regular la ubicación, instalación y 
operación de equipos y sistemas 
tecnológicos a cargo de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México 
 
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 
Ciudadana 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. 
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Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, 
se entenderá por: 
 
I. Cadena de Custodia: al documento oficial 
donde se asienta la obtención de 
información por el uso de equipos y 
sistemas tecnológicos por la Secretaría así 
como sus características específicas de 
identificación; con el objeto que cada 
persona o servidor público a la que se le 
transmite la información, suscriba en la 
misma su recepción así como toda 
circunstancia relativa a su inviolabilidad e 
inalterabilidad, haciéndose responsable de 
su conservación y cuidado hasta su 
traslado a otra persona o servidor público;  
 
II. Conductas Ilícitas de alto impacto: 
aquellas que tengan amplia repercusión 
por su recurrencia y cercanía con el entorno 
familiar y vecinal; 
 
III. Equipos tecnológicos: al conjunto de 
aparatos y dispositivos, para el tratamiento 
de voz o imagen, que constituyen el 
material de un sistema o un medio; 
 
IV. Instituciones de Seguridad Pública: a la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Procuraduría General de Justicia, que 
como dependencias del ámbito local del 
Distrito Federal, por sus funciones legales 
les compete la prevención, investigación y 
persecución de delitos e infracciones 
administrativas; 
 
V. Inteligencia para la prevención: al 
conocimiento obtenido a partir del acopio, 
procesamiento, diseminación y 
aprovechamiento de información, para la 
toma de decisiones en materia de 
Seguridad Pública competencia del Distrito 
Federal; 
 
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 

 
I. Cadena de Custodia: Documento oficial 
donde se asienta la obtención de 
información por el uso de equipos y 
sistemas tecnológicos por la Secretaría así 
como sus características específicas de 
identificación; con el objeto que cada 
persona o servidor público a la que se le 
transmite la información, suscriba en la 
misma su recepción así como toda 
circunstancia relativa a su inviolabilidad e 
inalterabilidad, haciéndose responsable de 
su conservación y cuidado hasta su 
traslado a otra persona o servidor público;  
 
II. Conductas Ilícitas de alto impacto: 
Aquellas que tengan amplia repercusión 
por su recurrencia y cercanía con el entorno 
familiar y vecinal; 
 
III. Equipos tecnológicos: Conjunto de 
aparatos y dispositivos, para el tratamiento 
de voz o imagen, que constituyen el 
material de un sistema o un medio; 
 
IV. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
 
V. Instituciones de Seguridad Ciudadana: 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, y 
la Fiscalía General de Justicia, que, como 
dependencias del ámbito local de la 
Ciudad de México, por sus funciones 
legales les compete la prevención, 
investigación y persecución de delitos e 
infracciones administrativas; 
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VI. Ley: a la Ley que regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal; 
 
 
 
 
 
VII. Medio: al dispositivo electrónico que 
permite recibir y/o transmitir información 
para apoyar las tareas de seguridad 
pública; 
 
VIII. Procuraduría: a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 
 
 
IX. Registro: al Registro de Equipos y 
Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 
Pública; 
 
X. Reglamento: al Reglamento de la Ley 
que Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
 
XI. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal; 
 
XII. Sistema tecnológico: al conjunto 
organizado de dispositivos electrónicos, 
programas de cómputo y en general todo 
aquello basado en tecnologías de la 
información para apoyar tareas de 
seguridad pública; y 
 
XIII. Tecnología: conjunto de técnicas de la 
información, utilizadas para apoyar tareas 
de seguridad pública. 

VI. Inteligencia para la prevención: Al 
conocimiento obtenido a partir del acopio, 
procesamiento, diseminación y 
aprovechamiento de información, para la 
toma de decisiones en materia de 
Seguridad Ciudadana competencia de la 
Ciudad de México; 
 
VII. Ley: Ley que regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México; 
 
VIII. Medio: Dispositivo electrónico que 
permite recibir y/o transmitir información 
para apoyar las tareas de seguridad 
pública; 
 
IX. Registro: Registro de Equipos y 
Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 
Ciudadana; 
 
X. Reglamento: Reglamento de la Ley que 
Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México; 
 
XI. Secretaría: Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México; 
 
XII. Sistema tecnológico: Conjunto 
organizado de dispositivos electrónicos, 
programas de cómputo y en general todo 
aquello basado en tecnologías de la 
información para apoyar tareas de 
seguridad pública; y 
 
XIII. Tecnología: Conjunto de técnicas de la 
información, utilizadas para apoyar tareas 
de seguridad pública. 
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Artículo 3.- Se crea el Registro de Equipos 
y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 
Pública, a cargo de la Secretaría, que 
integrará el registro de aquellos cuya 
instalación y operación previa deba ser 
inscrita en el mismo, de conformidad con la 
presente Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 
La organización del Registro estará 
prevista en el Reglamento. 

Artículo 3. Se crea el Registro de Equipos 
y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 
Ciudadana, a cargo de la Secretaría, que 
integrará el registro de aquellos cuya 
instalación y operación previa deba ser 
inscrita en el mismo, de conformidad con la 
presente Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 
La organización del Registro estará revista 
en el Reglamento. 

CAPITULO II 
DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE 
SUJETARÁ LA COLOCACIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

CAPÍTULO II 
DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE 
SUJETARÁ LA COLOCACIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

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 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 de 
la Ciudad de México  
 
La ubicación estará basada en los criterios 
y prioridades establecidos en la presente 
Ley. 

Artículo 4 Bis.- Los equipos y sistemas 
tecnológicos instalados al amparo de la 
presente Ley, no podrán ser retirados bajo 
ninguna circunstancia. 
 
Exceptuará lo establecido en el párrafo 
anterior, solo en aquellos casos en los que 
la Secretaría previa consulta y autorización 
de la demarcación territorial 
correspondiente, determine que los 
equipos y sistemas tecnológicos 
instalados, ya sea por su ubicación o sus 
características: 
 
I. No contribuyen a los objetivos 
establecidos en el artículo 1, fracción II de 
la Ley. 
 
II. Se determine un deterioro físico que 
imposibilite el adecuado cumplimiento de 
sus funciones, en cuyo caso deberá 

Artículo 5. Los equipos y sistemas 
tecnológicos instalados al amparo de la 
presente Ley, no podrán ser retirados bajo 
ninguna circunstancia. 
 
Exceptuará lo establecido en el párrafo 
anterior, solo en aquellos casos en los que 
la Secretaría previa consulta y autorización 
de la demarcación territorial 
correspondiente, determine que los 
equipos y sistemas tecnológicos 
instalados, ya sea por su ubicación o sus 
características: 
 
I. No contribuyen a los objetivos 
establecidos en el artículo 1, fracción II de 
la Ley. 
 
II. Se determine un deterioro físico que 
imposibilite el adecuado cumplimiento de 
sus funciones, en cuyo caso deberá 
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repararse o sustituirse en un término no 
mayor a 30 días naturales. 

repararse o sustituirse en un término no 
mayor a 30 días naturales. 

Artículo 4 Ter.- Cuando la inversión 
realizada por el Gobierno del Distrito 
Federal en la instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos o cualquier 
infraestructura que se encuentre dentro del 
marco de regulación de esta ley, sea 
superior a los cinco mil veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, no 
podrá ser modificada o retirada sin previo 
informe a la Contraloría General del 
Distrito Federal en el que se justifique 
dicha acción. 

Artículo 6. Cuando la inversión realizada 
por el Gobierno de la Ciudad de México en 
la instalación de equipos y sistemas 
tecnológicos o cualquier infraestructura que 
se encuentre dentro del marco de 
regulación de esta ley, sea superior a los 
cinco mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México 
vigente, no podrá ser modificada o retirada 
sin previo informe a la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de 
México en el que se justifique dicha acción. 

Artículo 5.- Queda prohibida la colocación, 
de equipos y sistemas tecnológicos al 
interior de los domicilios particulares, así 
como aquella instalada en cualquier lugar, 
con el objeto de obtener información 
personal o familiar, por parte de la 
Secretaría. 
 
Sólo podrán ser instalados, sin previa 
autorización, los equipos tecnológicos fijos 
en bienes del dominio público o bienes del 
dominio privado del Distrito Federal. Para 
la instalación en cualquier otro lugar, se 
requerirá autorización por escrito del 
propietario o poseedor del lugar donde se 
pretenda ubicar los equipos y sistemas 
tecnológicos. 
 
Dicha autorización será clasificada como 
confidencial y deberá resguardarse junto 
con la información obtenida por esos 
sistemas tecnológicos, de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Ley y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

Artículo 7. Queda prohibida la colocación, 
de equipos y sistemas tecnológicos al 
interior de los domicilios particulares, así 
como aquella instalada en cualquier lugar, 
con el objeto de obtener información 
personal o familiar, por parte de la 
Secretaría. 
 
Sólo podrán ser instalados, sin previa 
autorización, los equipos tecnológicos fijos 
en bienes del dominio público o bienes del 
dominio privado de la Ciudad de México. 
Para la instalación en cualquier otro lugar, 
se requerirá autorización por escrito del 
propietario o poseedor del lugar donde se 
pretenda ubicar los equipos y sistemas 
tecnológicos. 
 
Dicha autorización será clasificada como 
confidencial y deberá resguardarse junto 
con la información obtenida por esos 
sistemas tecnológicos, de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Ley y la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México.  

Artículo 5 Bis.- Queda prohibida la 
colocación de propaganda, mantas, lonas, 
carteles, espectaculares, estructuras, 
señalizaciones y en general, cualquier 
objeto que impida, distorsione, obstruya o 
limite el cumplimiento de las funciones de 
los equipos y sistemas tecnológicos. 

Artículo 8. Queda prohibida la colocación 
de propaganda, mantas, lonas, carteles, 
espectaculares, estructuras, 
señalizaciones y en general, cualquier 
objeto que impida, distorsione, obstruya o 
limite el cumplimiento de las funciones de 
los equipos y sistemas tecnológicos. 
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Artículo 6.- Podrán solicitar que la 
Secretaría, bajo su operación, resguardo y 
presupuesto, instale equipos y sistemas 
tecnológicos para la seguridad pública en 
los bienes de uso común del Distrito 
Federal: 
 
I. El Titular de la Procuraduría, a propuesta 
de los Subprocuradores, Fiscales 
Desconcentrados y Centrales de 
Investigación y de Procesos así como del 
Director General de Política y Estadística 
Criminal; 
 
II. La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, con información a propuesta de 
los Jueces Cívicos; 
 
III. Otras Dependencias de la 
Administración Pública Local del Distrito 
Federal, que justifiquen la necesidad de su 
instalación, para prevenir situaciones de 
emergencia o desastre, o incrementar la 
seguridad ciudadana; y 
 
IV. Los Jefes Delegacionales, a la 
propuesta de los Comités de Seguridad 
Pública de sus correspondientes 
demarcaciones. 

Artículo 9. Podrán solicitar que la 
Secretaría, bajo su operación, resguardo y 
presupuesto, instale equipos y sistemas 
tecnológicos para la seguridad pública en 
los bienes de uso común de la Ciudad de 
México: 
 
I. La persona Titular de la Fiscalía, a 
propuesta de los Subprocuradores, 
Fiscales Desconcentrados y Centrales de 
Investigación y de Procesos, así como del 
Director General de Política y Estadística 
Criminal; 
 
II. La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, con información a propuesta de 
los Juzgados Cívicos; 
 
III. Otras Dependencias de la 
Administración Pública Local de la Ciudad 
de México, que justifiquen la necesidad de 
su instalación, para prevenir situaciones de 
emergencia o desastre, o incrementar la 
seguridad ciudadana; y 
 
IV. Las personas titulares de las 
Alcaldías, a la propuesta de los Gabinetes 
de Seguridad Ciudadana de sus 
correspondientes demarcaciones 
territoriales. 

Artículo 7.- Para la instalación de equipos 
y sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, la 
Secretaría tomará en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
I. Lugares registrados como zonas 
peligrosas;  
 
II. Áreas públicas de zonas, colonias y 
demás lugares de concentración o 
afluencia de personas, o tránsito de las 
mismas, registradas en la estadística 
criminal de la Secretaría y de la 
Procuraduría, con mayor incidencia 
delictiva;  
 

Artículo 10. Para la instalación de equipos 
y sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, la 
Secretaría tomará en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
I. Lugares registrados como zonas 
peligrosas;  
 
II. Áreas públicas de zonas, colonias y 
demás lugares de concentración o 
afluencia de personas, o tránsito de las 
mismas, registradas en la estadística 
criminal de la Secretaría y de la Fiscalía, 
con mayor incidencia delictiva;  
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III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, 
que registran los delitos de mayor impacto 
para la sociedad;  
 
IV. Intersecciones más conflictivas así 
clasificadas por la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, en las 
16 Alcaldías de esta Ciudad;  
 
V. Zonas registradas con mayor incidencia 
de infracciones a la Ley de Cultura Cívica;  
 
VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a 
fenómenos de origen natural o humano; y  
 
VII. Afuera de los centros escolares en 
todos sus tipos y niveles.  
 
La definición de los lugares de ubicación de 
equipos tecnológicos, se basará en la 
inteligencia para la prevención, las 
herramientas para la toma de decisiones, 
comprendidas por Atlas Delincuencial, el 
Atlas de Riesgos, las intersecciones más 
conflictivas, los índices delictivos, 
destacando las conductas ilícitas de alto 
impacto y su incidencia delictiva, las zonas 
peligrosas, los índices de percepción de 
seguridad, los registros de llamadas de 
denuncias así como por cualquier otro 
instrumento de análisis, diferente de la 
inteligencia para la prevención, que permita 
la toma de decisiones en materia de 
seguridad pública, y demás información 
que posibilite su adecuada colocación, para 
el cumplimiento de sus finalidades. 

III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, 
que registran los delitos de mayor impacto 
para la sociedad;  
 
IV. Intersecciones más conflictivas así 
clasificadas por la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, en las 
16 Alcaldías de esta Ciudad;  
 
V. Zonas registradas con mayor incidencia 
de infracciones a la Ley de Cultura Cívica;  
 
VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a 
fenómenos de origen natural o humano; y  
 
VII. Afuera de los centros escolares en 
todos sus tipos y niveles.  
 
La definición de los lugares de ubicación de 
equipos tecnológicos, se basará en la 
inteligencia para la prevención, las 
herramientas para la toma de decisiones, 
comprendidas por Atlas Delincuencial, el 
Atlas de Riesgos, las intersecciones más 
conflictivas, los índices delictivos, 
destacando las conductas ilícitas de alto 
impacto y su incidencia delictiva, las zonas 
peligrosas, los índices de percepción de 
seguridad, los registros de llamadas de 
denuncias así como por cualquier otro 
instrumento de análisis, diferente de la 
inteligencia para la prevención, que permita 
la toma de decisiones en materia de 
seguridad ciudadana, 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, 

Artículo 11. 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, 
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recreativas y lugares de mayor afluencia de 
público. 

recreativas y lugares de mayor afluencia de 
público. 

Artículo 9.- La información generada por la 
utilización de los equipos y sistemas 
tecnológicos, en poder de la Secretaría, 
podrá ser preservada en la forma y plazos 
dispuestos en el Reglamento de esta Ley, 
especialmente la que sean utilizada en un 
procedimiento a los que se refiere el 
artículo 15 de esta Ley. 

Artículo 12. La información generada por 
la utilización de los equipos y sistemas 
tecnológicos, en poder de la Secretaría, 
podrá ser preservada en la forma y plazos 
dispuestos en el Reglamento de esta Ley, 
especialmente la que sean utilizada en un 
procedimiento a los que se refiere el 
artículo 18 de esta Ley. 

CAPÍTULO III  
DE LOS CENTROS DE CONTROL, 

COMANDO, CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONES. 

CAPÍTULO III 
DEL CENTRO DE COMANDO, 

CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO 

CIUDADANO 

Artículo 10.- El Gobierno del Distrito 
Federal instalará los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones, 
para el manejo de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, los 
cuales estarán operados y coordinados por 
la Secretaría y sujetos a la regulación de 
esta Ley. 

Artículo 13. El Gobierno de la Ciudad de 
México instalará los Centros de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano, 
para el manejo de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, los 
cuales estarán operados y coordinados por 
la Secretaría y sujetos a la regulación de 
esta Ley. 

Artículo 11.- Los Centros de Comando y 
Control en las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, serán operados, 
coordinados e instalados por la Secretaría, 
a través de los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones 
existentes; pero en todos los casos existirá 
representación de la autoridad 
Delegacional correspondiente, para los 
asuntos que recaigan en el ámbito de su 
competencia. Se coordinarán y compartirán 
información con otras instancias, en los 
términos de la presente Ley y el 
Reglamento. 

Artículo 14. Los Centros de Comando y 
Control en las Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México serán operados, 
coordinados e instalados por la Secretaría, 
a través de los Centros de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano existentes; pero en 
todos los casos existirá representación de 
la autoridad de la Alcaldía 
correspondiente, para los asuntos que 
recaigan en el ámbito de su competencia. 
Se coordinarán y compartirán información 
con otras instancias, en los términos de la 
presente Ley y el Reglamento. 

Artículo 12.- Las áreas de la 
administración pública central, 
desconcentrada y paraestatal del Gobierno 
del Distrito Federal y las Instituciones 
Privadas que instalen y operen equipos o 
sistemas tecnológicos, dentro de un 
Centro de Control, Comando, Cómputo 
y Comunicaciones, o dentro de un Centro 
de Comando y Control, requerirán justificar 

Artículo 15. Las áreas de la administración 
pública central, desconcentrada y 
paraestatal del Gobierno de la Ciudad de 
México y las Instituciones Privadas que 
instalen y operen equipos o sistemas 
tecnológicos, dentro de un Centro de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
o dentro de un Centro de Comando y 
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su participación, su aportación al 
mantenimiento del orden y tranquilidad en 
la convivencia social, así como el tipo de 
servicio que dará a la población. 

Control, requerirán justificar su 
participación, su aportación al 
mantenimiento del orden y tranquilidad en 
la convivencia social, así como el tipo de 
servicio que dará a la población. 

Artículo 13.- Los equipos y sistemas 
tecnológicos utilizados por las áreas de la 
administración pública central, 
desconcentrada y paraestatal del Gobierno 
del Distrito Federal y las Instituciones 
Privadas que operen en los Centros de 
Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones, o dentro de un Centro 
de Comando y Control, deberán 
incorporarse al Registro, en términos del 
artículo 3 de la presente Ley. 
 
 
Las Instituciones de Seguridad Pública 
deberán unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos entre sí; procurarán que estos 
equipos y sistemas tecnológicos estén 
homologados con las bases de datos 
metropolitanas y nacionales que se 
establezcan en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El Reglamento normará la actuación y 
coordinación de las Dependencias del 
Distrito Federal y las Instituciones 
Públicas y Privadas en los Centros a que 
hace referencia el párrafo anterior, de 
conformidad con esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

Artículo 16. Los equipos y sistemas 
tecnológicos utilizados por las áreas de la 
administración pública central, 
desconcentrada y paraestatal del Gobierno 
de la Ciudad de México y las Instituciones 
Privadas que operen en los Centros de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano, 
o dentro de un Centro de Comando y 
Control, deberán incorporarse al Registro, 
en términos del artículo 3 de la presente 
Ley. 
 
Las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
deberán unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos entre sí; procurarán que estos 
equipos y sistemas tecnológicos estén 
homologados con las bases de datos 
metropolitanas y nacionales que se 
establezcan en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El Reglamento normará la actuación y 
coordinación de las Dependencias de la 
Ciudad de México y las Instituciones 
Públicas y Privadas en los Centros a que 
hace referencia el párrafo anterior, de 
conformidad con esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO IV 
DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA 

SEGURIDAD PÚBLICA 

CAPÍTULO IV 
DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo 14.- Para el óptimo 
aprovechamiento y oportuna actualización 
de los equipos y sistemas tecnológicos, el 
Gobierno del Distrito Federal establecerá 
el Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología 
para la Seguridad Pública, constituido por 
los Titulares de las áreas tecnológicas de 
las Instituciones de Seguridad Pública así 
como del área que designe el Director del 
Instituto de Ciencia y Tecnología del 

Artículo 17. Para el óptimo 
aprovechamiento y oportuna actualización 
de los equipos y sistemas tecnológicos, el 
Gobierno de la Ciudad de México 
establecerá el Consejo Asesor en Ciencia y 
Tecnología para la Seguridad Ciudadana, 
constituido por las personas Titulares de 
las áreas tecnológicas de las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana, así como del 
área que designe el Director del Instituto de 
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Distrito Federal o bien que sea creada 
para ese efecto por la Junta Directiva del 
Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal. 
 
 
Las funciones del Consejo Asesor en 
Ciencia y Tecnología para la Seguridad 
Pública, serán las siguientes: 
 
I. Diseñar políticas para la adquisición, 
utilización e implementación de equipos y 
sistemas tecnológicos por la Secretaría y la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal; 
 
II. Asesorar las labores que el Instituto de 
Ciencia y Tecnología realice en el Comité 
de Autorizaciones de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios 
de la Secretaría, siempre y cuando se 
relacionen con la adquisición de 
Tecnología para la misma; 
 
III. Atender las consultas que, en materia de 
ciencia y tecnología para la seguridad 
pública, solicite el Jefe de Gobierno por sí 
o a través de las Instituciones de Seguridad 
Pública; 
 
IV. Emitir opinión sobre los procesos, 
equipos y sistemas tecnológicos para una 
segura, eficiente, debida y sustentable 
destrucción de la información a que hace 
referencia esta Ley; y 
 
V. Las demás que se señalen en el 
Reglamento de la presente Ley. 

Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 
México o bien que sea creada para ese 
efecto por la Junta Directiva del Instituto de 
Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 
México. 
 
Las funciones del Consejo Asesor en 
Ciencia y Tecnología para la Seguridad 
Ciudadana, serán las siguientes: 
 
I. Diseñar políticas para la adquisición, 
utilización e implementación de equipos y 
sistemas tecnológicos por la Secretaría y la 
Fiscalía. 
 
 
II. Asesorar las labores que el Instituto de 
Ciencia y Tecnología realice en el Comité 
de Autorizaciones de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios 
de la Secretaría, siempre y cuando se 
relacionen con la adquisición de 
Tecnología para la misma; 
 
III. Atender las consultas que, en materia de 
ciencia y tecnología para la seguridad 
Ciudadana, solicite la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno por sí o a través de 
las Instituciones de Seguridad Ciudadana; 
 
IV. Emitir opinión sobre los procesos, 
equipos y sistemas tecnológicos para una 
segura, eficiente, debida y sustentable 
destrucción de la información a que hace 
referencia esta Ley; y 
 
V. Las demás que se señalen en el 
Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 15.- La información materia de 
esta Ley, compuesta por imágenes o 
sonidos captados equipos o sistemas 
tecnológicos, sólo pueden ser utilizados en: 
 
I. La prevención de los delitos, 
principalmente, a través de la generación 
de inteligencia para la prevención y de las 

Artículo 18. La información materia de esta 
Ley, compuesta por imágenes o sonidos 
captados equipos o sistemas tecnológicos, 
sólo pueden ser utilizados en: 
 
I. La prevención de los delitos, 
principalmente, a través de la generación 
de inteligencia para la prevención y de las 
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herramientas para la toma de decisiones en 
materia de seguridad pública; 
 
II. La investigación y persecución de los 
delitos, especialmente aquella información 
que la Secretaría debe poner del 
conocimiento de la autoridad ministerial, ya 
sea para sustentar una puesta a 
disposición o por requerimiento de ésta, al 
constar en ella la comisión de un delito o 
circunstancias relativas a esos hechos; 
 
III. La prevención de infracciones 
administrativas, principalmente a través de 
la generación de inteligencia para la 
prevención y de las herramientas para la 
toma de decisiones en materia de 
seguridad pública; 
 
IV. La sanción de infracciones 
administrativas, especialmente aquella 
información que la Secretaría debe poner 
del conocimiento del Juez Cívico u otra 
autoridad administrativa competente, ya 
sea para sustentar una puesta a 
disposición o por requerimiento de ésta, 
conforme a los plazos que permita el 
procedimiento que se ventile, al constar en 
ella la comisión de una falta administrativa 
o circunstancias relativas a esos hechos; 
 
V. La justicia para adolescentes, 
principalmente a través de la generación de 
inteligencia para la prevención y de las 
herramientas para la toma de decisiones de 
seguridad pública, relativas a 
adolescentes, así como de la información 
obtenida con equipo o sistemas 
tecnológicos que la Secretaría deba poner 
del conocimiento de la autoridad ministerial 
especializada, ya sea para sustentar una 
puesta a disposición o por requerimiento de 
ésta, al constar en ella la comisión de una 
conducta sancionada como delito en las 
leyes penales y cometida por una persona 
que tenga entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad, o bien 

herramientas para la toma de decisiones en 
materia de seguridad ciudadana; 
 
II. La investigación y persecución de los 
delitos, especialmente aquella información 
que la Secretaría debe poner del 
conocimiento de la autoridad ministerial, ya 
sea para sustentar una puesta a 
disposición o por requerimiento de ésta, al 
constar en ella la comisión de un delito o 
circunstancias relativas a esos hechos; 
 
III. La prevención de infracciones 
administrativas, principalmente a través de 
la generación de inteligencia para la 
prevención y de las herramientas para la 
toma de decisiones en materia de 
seguridad pública; 
 
IV. La sanción de infracciones 
administrativas, especialmente aquella 
información que la Secretaría debe poner 
del conocimiento del Juez Cívico u otra 
autoridad administrativa competente, ya 
sea para sustentar una puesta a 
disposición o por requerimiento de ésta, 
conforme a los plazos que permita el 
procedimiento que se ventile, al constar en 
ella la comisión de una falta administrativa 
o circunstancias relativas a esos hechos; 
 
V. La justicia para adolescentes, 
principalmente a través de la generación de 
inteligencia para la prevención y de las 
herramientas para la toma de decisiones de 
seguridad ciudadana, relativas a 
adolescentes, así como de la información 
obtenida con equipo o sistemas 
tecnológicos que la Secretaría deba poner 
del conocimiento de la autoridad ministerial 
especializada, ya sea para sustentar una 
puesta a disposición o por requerimiento de 
ésta, al constar en ella la comisión de una 
conducta sancionada como delito en las 
leyes penales y cometida por una persona 
que tenga entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad, o bien 
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que se aprecien circunstancias relativas a 
esos hechos; y 
 
VI. Reacción inmediata, preferentemente a 
través de los procedimientos que se 
establezcan en la Secretaría, para actuar, 
de forma pronta y eficaz, en los casos en 
que, a través de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, se 
aprecie la comisión de un delito o infracción 
administrativa y se esté en posibilidad 
jurídica y material de asegurar al probable 
responsable, de conformidad con la Ley 
que regula el Uso de la Fuerza de los 
Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 

que se aprecien circunstancias relativas a 
esos hechos; y 
 
VI. Reacción inmediata, preferentemente a 
través de los procedimientos que se 
establezcan en la Secretaría, para actuar, 
de forma pronta y eficaz, en los casos en 
que, a través de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, se 
aprecie la comisión de un delito o infracción 
administrativa y se esté en posibilidad 
jurídica y material de asegurar al probable 
responsable, de conformidad con la Ley 
que regula el Uso de la Fuerza de los 
Cuerpos de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México. 

Artículo 16.- La información a que se 
refiere esta Ley no podrá obtenerse, 
clasificarse, analizarse, custodiarse o 
utilizarse como medio de prueba en los 
siguientes supuestos: 
 
I. Cuando provenga de la intervención de 
comunicaciones privadas, salvo cuando 
sea autorizada por la autoridad judicial 
federal de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes secundarias; 
 
II. Cuando se clasifique, analice, custodie, 
difunda o distribuya en contravención a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; 
y 
 
III. Cuando se obtenga al interior de un 
domicilio o violente el derecho a la vida 
privada de las personas, excepto en los 
casos de flagrancia o mandamiento judicial, 
en cuyo caso, deberá observarse lo 
siguiente: 
 
a) Si con el uso de equipos o sistemas 
tecnológicos se obtiene información que 
violente esta disposición, la Secretaría, de 
forma oficiosa y expedita, deberá destruir la 
misma, motivando la razón de tal hecho, 

Artículo 19. La información a que se refiere 
esta Ley no podrá obtenerse, clasificarse, 
analizarse, custodiarse o utilizarse como 
medio de prueba en los siguientes 
supuestos: 
 
I. Cuando provenga de la intervención de 
comunicaciones privadas, salvo cuando 
sea autorizada por la autoridad judicial 
federal de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes secundarias; 
 
II. Cuando se clasifique, analice, custodie, 
difunda o distribuya en contravención a la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Rendición de 
cuentas de la Ciudad de México, y 
 
III. Cuando se obtenga al interior de un 
domicilio o violente el derecho a la vida 
privada de las personas, excepto en los 
casos de flagrancia o mandamiento judicial, 
en cuyo caso, deberá observarse lo 
siguiente: 
 
a) Si con el uso de equipos o sistemas 
tecnológicos se obtiene información que 
violente esta disposición, la Secretaría, de 
forma oficiosa y expedita, deberá destruir la 
misma, motivando la razón de tal hecho, 
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asegurándose de que no sea archivada, 
clasificada, analizada o custodiada de 
forma alguna; y 
 
b) En el supuesto de que, junto con 
información relevante para la seguridad 
pública, obtenida con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, a que hace 
referencia el artículo anterior, se obtuviere 
información que afecte los derechos 
preservados en esta fracción y dicha parte 
no pueda ser eliminada por riesgo a afectar 
la integridad de la información, la 
Secretaría clasificará sólo esa parte como 
confidencial y le dará el trato 
correspondiente, de conformidad con esta 
Ley y la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal. 

asegurándose de que no sea archivada, 
clasificada, analizada o custodiada de 
forma alguna; y 
 
b) En el supuesto de que, junto con 
información relevante para la seguridad 
ciudadana, obtenida con el uso de equipos 
o sistemas tecnológicos, a que hace 
referencia el artículo anterior, se obtuviere 
información que afecte los derechos 
preservados en esta fracción y dicha parte 
no pueda ser eliminada por riesgo a afectar 
la integridad de la información, la 
Secretaría clasificará sólo esa parte como 
confidencial y le dará el trato 
correspondiente, de conformidad con esta 
Ley y la  Ley de Transparencia, Acceso a 
la información Pública y Rendición de 
cuentas de la Ciudad de México.  

Artículo 17.- Los particulares que así lo 
deseen podrán conectar sus equipos y 
sistemas tecnológicos privados al sistema 
que para el efecto instale la Secretaría, con 
la finalidad primaria de atender eventos con 
reacción inmediata. 
 
En el Reglamento de la presente Ley se 
establecerán los requisitos formales y 
tecnológicos para que se permita tal 
conexión.  
 
Toda información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos de particulares 
conectados al sistema implementado por la 
Secretaría, deberá recibir el tratamiento 
establecido en la presente Ley. 

Artículo 20. Los particulares que así lo 
deseen podrán conectar sus equipos y 
sistemas tecnológicos privados al sistema 
que para el efecto instale la Secretaría, con 
la finalidad primaria de atender eventos con 
reacción inmediata. 
 
En el Reglamento de la presente Ley se 
establecerán los requisitos formales y 
tecnológicos para que se permita tal 
conexión.  
 
Toda información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos de particulares 
conectados al sistema implementado por la 
Secretaría, deberá recibir el tratamiento 
establecido en la presente Ley. 

Artículo 18.- Las Instituciones de 
Seguridad Pública podrán convenir con 
instituciones similares de la Federación, 
otras Entidades Federativas o Municipios, 
la utilización conjunta de equipos y 
sistemas tecnológicos o procedimientos 
para la obtención de información, conforme 
a lo siguiente: 
 
I. Los convenios a que se refiere este 
artículo, deben incluirse en el informe anual 

Artículo 21. Las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana podrán convenir con 
instituciones similares de la Federación, 
otras Entidades Federativas o Municipios, 
la utilización conjunta de equipos y 
sistemas tecnológicos o procedimientos 
para la obtención de información, conforme 
a lo siguiente: 
 
I. Los convenios a que se refiere este 
artículo, deben incluirse en el informe anual 
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que rinda el Titular de la Secretaría, a la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; y 
 
II. La autoridad que suscriba el convenio, 
debe cerciorarse de que en los procesos de 
obtención, clasificación, análisis y custodia 
de información, referente a lugares del 
Distrito Federal, se observen los 
lineamientos que esta Ley dispone para la 
información obtenida por las Instituciones 
de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

que rinda la persona Titular de la 
Secretaría, al Congreso de la Ciudad de 
México y 
 
II. La autoridad que suscriba el convenio, 
debe cerciorarse de que en los procesos de 
obtención, clasificación, análisis y custodia 
de información, referente a lugares de la 
Ciudad de México se observen los 
lineamientos que esta Ley dispone para la 
información obtenida por las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México  

Artículo 19.- Los permisionarios de 
servicios de seguridad privada en el 
Distrito Federal, que utilicen tecnología a 
través de la cual se capte información, 
tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Inscribir en el Registro establecido en 
esta Ley así como en el Registro de 
Servicios de Seguridad Privada la 
utilización de estos sistemas tecnológicos, 
conforme a la Ley de la materia; 
 
La instalación de equipos o sistemas 
tecnológicos fijos en bienes de uso privado 
de la Federación o del Distrito Federal o 
de bienes particulares requerirá 
autorización por escrito de los titulares de 
esos derechos o de sus representantes 
legales, de la cual se remitirá copia 
certificada a la Secretaría; 
 
Para instalar equipos o sistemas 
tecnológicos fijos en bienes de uso común 
del Distrito Federal o que, por su dirección 
o manejo, capten información acontecida 
en los mismos, el permisionario de 
servicios de seguridad privada solicitará 
autorización para ello a la Secretaría la que, 
en caso de proveer afirmativamente, 
asentará tal circunstancia en el Registro de 
Servicios de Seguridad Privada; 
 
II. Remitir a la Secretaría, dentro de un 
término de 30 días hábiles, copia fiel e 

Artículo 22. Los permisionarios de 
servicios de seguridad privada en la 
Ciudad de México, que utilicen tecnología 
a través de la cual se capte información, 
tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Inscribir en el Registro establecido en 
esta Ley, así como en el Registro de 
Servicios de Seguridad privada la 
utilización de estos sistemas tecnológicos, 
conforme a la Ley de la materia; 
 
La instalación de equipos o sistemas 
tecnológicos fijos en bienes de uso privado 
de la Federación o de la Ciudad de México 
o de bienes particulares requerirá 
autorización por escrito de las personas 
titulares de esos derechos o de sus 
representantes legales, de la cual se 
remitirá copia certificada a la Secretaría; 
 
Para instalar equipos o sistemas 
tecnológicos fijos en bienes de uso común 
de la Ciudad de México o que, por su 
dirección o manejo, capten información 
acontecida en los mismos, el permisionario 
de servicios de seguridad privada solicitará 
autorización para ello a la Secretaría la que, 
en caso de proveer afirmativamente, 
asentará tal circunstancia en el Registro de 
Servicios de Seguridad Privada. 
 
II. Remitir a la Secretaría, dentro de un 
término de 30 días hábiles, copia fiel e 
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inalterada, de toda información obtenida 
con sus sistemas tecnológicos, en la forma 
y modalidades que se establezcan en el 
Reglamento respectivo; 
 
III. Proporcionar a la Secretaría, en un 
plazo de cinco días hábiles contados a 
partir del momento en que se registró el 
hecho, copia fiel e inalterada, de toda 
información obtenida con sus sistemas 
tecnológicos, y que se relacione con las 
materias establecidas en el artículo 15 de 
la presente Ley, así como un informe 
emitido por el permisionario en donde, bajo 
protesta de decir verdad, se describan las 
circunstancias en que se captó dicha 
información, el tramo de la grabación, cinta 
o cualquier otro medio electrónico en el que 
se aprecian esos hechos así como una 
descripción de los mismos; 
 
No tendrán esta obligación los prestatarios 
de servicios de seguridad privada que 
obtengan información con los equipos o 
sistemas tecnológicos, registrados ante la 
Secretaría, y que capten hechos 
probablemente constitutivos de delito o 
conducta antisocial, perseguibles sólo por 
querella de parte ofendida; y 
 
IV. Proporcionar a la Secretaría copia fiel e 
inalterada de toda información obtenida 
con sus sistemas tecnológicos, en un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir del 
momento en que sea requerida por esa 
Dependencia. Dicha información se 
remitirá mediante documento suscrito bajo 
protesta de decir verdad por el 
permisionario. 
 
Cuando cualquier autoridad judicial o 
administrativa del Distrito Federal 
necesite con motivo de sus funciones, la 
información a que hace referencia esta 
fracción, la solicitará a la Secretaría, la que 
desahogará el procedimiento para 
recabarla en términos del presente artículo. 

inalterada, de toda información obtenida 
con sus sistemas tecnológicos, en la forma 
y modalidades que se establezcan en el 
Reglamento respectivo; 
 
III. Proporcionar a la Secretaría, en un 
plazo de cinco días hábiles contados a 
partir del momento en que se registró el 
hecho, copia fiel e inalterada, de toda 
información obtenida con sus sistemas 
tecnológicos, y que se relacione con las 
materias establecidas en el artículo 15 de 
la presente Ley, así como un informe 
emitido por el permisionario en donde, bajo 
protesta de decir verdad, se describan las 
circunstancias en que se captó dicha 
información, el tramo de la grabación, cinta 
o cualquier otro medio electrónico en el que 
se aprecian esos hechos así como una 
descripción de los mismos; 
 
No tendrán esta obligación los prestatarios 
de servicios de seguridad privada que 
obtengan información con los equipos o 
sistemas tecnológicos, registrados ante la 
Secretaría, y que capten hechos 
probablemente constitutivos de delito o 
conducta antisocial, perseguibles sólo por 
querella de parte ofendida; y 
 
IV. Proporcionar a la Secretaría copia fiel e 
inalterada de toda información obtenida 
con sus sistemas tecnológicos, en un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir del 
momento en que sea requerida por esa 
Dependencia. Dicha información se 
remitirá mediante documento suscrito bajo 
protesta de decir verdad por el 
permisionario. 
 
Cuando cualquier autoridad judicial o 
administrativa de la Ciudad de México 
necesite con motivo de sus funciones, la 
información a que hace referencia esta 
fracción, la solicitará a la Secretaría, la que 
desahogará el procedimiento para 
recabarla en términos del presente artículo. 
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Artículo 20.- En los procesos de 
clasificación, análisis, custodia y remisión a 
cualquier autoridad, de la información a que 
hace referencia el artículo anterior, la 
Secretaría atenderá lo establecido en los 
artículos 15 y 16 de esta Ley. 

Artículo 23. En los procesos de 
clasificación, análisis, custodia y remisión a 
cualquier autoridad, de la información a que 
hace referencia el artículo anterior, la 
Secretaría atenderá lo establecido en los 
artículos 15 y 16 de esta Ley. 

Artículo 21.- Los particulares tienen las 
obligaciones y limitaciones en la utilización 
de equipos o sistemas tecnológicos así 
como en la obtención, análisis, custodia y 
difusión de información captada con ellos, 
establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos así como en 
las Leyes federales y locales aplicables. 

Artículo 24. Los particulares tienen las 
obligaciones y limitaciones en la utilización 
de equipos o sistemas tecnológicos, así 
como en la obtención, análisis, custodia y 
difusión de información captada con ellos, 
establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en las 
Leyes federales y locales aplicables. 

CAPÍTULO V 
DE LA RESERVA, CONTROL ANÁLISIS 
Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA CON TECNOLOGÍA 

CAPÍTULO V 
DE LA RESERVA, CONTROL, ANÁLISIS 
Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA CON TECNOLOGÍA 

Artículo 22.- Toda información obtenida 
por la Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, conforme a los 
lineamientos de la presente Ley, debe 
registrarse, clasificarse y tratarse de 
conformidad con lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

Artículo 25 Toda información obtenida por 
la Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, conforme a los 
lineamientos de la presente Ley, debe 
registrarse, clasificarse y tratarse de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Artículo 23.- Toda información recabada 
por la Secretaría, con arreglo a la presente 
Ley, se considerará reservada en los 
siguientes casos: 
 
I. Aquella cuya divulgación implique la 
revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes, especificaciones 
técnicas, sistemas, tecnología o equipos 
útiles a la generación de inteligencia para la 
prevención o el combate a la delincuencia 
en el Distrito Federal; 
 
II. Aquella cuya revelación pueda ser 
utilizada para actualizar o potenciar una 
amenaza a la seguridad pública o las 
instituciones del Distrito Federal; y 
 
III. La información y los materiales de 
cualquier especie que sean producto de 

Artículo 26. Toda información recabada 
por la Secretaría, con arreglo a la presente 
Ley, se considerará reservada en los 
siguientes casos: 
 
I. Aquella cuya divulgación implique la 
revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes, especificaciones 
técnicas, sistemas, tecnología o equipos 
útiles a la generación de inteligencia para la 
prevención o el combate a la delincuencia 
en la Ciudad de México. 
 
II. Aquella cuya revelación pueda ser 
utilizada para actualizar o potenciar una 
amenaza a la seguridad ciudadana o las 
instituciones de la Ciudad de México; y 
 
III. La información y los materiales de 
cualquier especie que sean producto de 
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una intervención de comunicaciones 
privadas autorizadas conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las Leyes reglamentarias 
correspondientes. 

una intervención de comunicaciones 
privadas autorizadas conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las Leyes reglamentarias 
correspondientes. 

Artículo 24.- Toda información recabada 
por la Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, 
independientemente de su clasificación, 
deberá ser remitida, con los documentos a 
que hace referencia la presente Ley, a 
cualquier autoridad judicial o administrativa 
del Distrito Federal que la requiera para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 
 
La Secretaría sólo podrá requerir que se le 
informe el número de Averiguación 
Previa, asunto o expediente y autoridad 
ante la que se encuentra radicado el asunto 
para remitir, a la brevedad, la información 
solicitada. 

Artículo 27. Toda información recabada 
por la Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, 
independientemente de su clasificación, 
deberá ser remitida, con los documentos a 
que hace referencia la presente Ley, a 
cualquier autoridad judicial o administrativa 
de la Ciudad de México que la requiera 
para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
La Secretaría sólo podrá requerir que se le 
informe el número de Carpeta de 
Investigación, asunto o expediente y 
autoridad ante la que se encuentra 
radicado el asunto para remitir, a la 
brevedad, la información solicitada. 

Artículo 25.- La Secretaría debe garantizar 
la inviolabilidad e inalterabilidad de la 
información recabada con equipos o 
sistemas tecnológicos, mediante la Cadena 
de Custodia correspondiente. 
 
Los servidores públicos que tengan bajo su 
custodia la información a que hace 
referencia este artículo, serán 
responsables directamente de su guarda, 
inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en 
tanto no hagan entrega de la misma a otro 
servidor público, dando cuenta de dicho 
acto en el documento donde conste la 
Cadena de Custodia de la misma. 

Artículo 28. La Secretaría debe garantizar 
la inviolabilidad e inalterabilidad de la 
información recabada con equipos o 
sistemas tecnológicos, mediante la Cadena 
de Custodia correspondiente. 
 
Los servidores públicos que tengan bajo su 
custodia la información a que hace 
referencia este artículo, serán 
responsables directamente de su guarda, 
inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en 
tanto no hagan entrega de la misma a otro 
servidor público, dando cuenta de dicho 
acto en el documento donde conste la 
Cadena de Custodia de la misma. 

Artículo 26.- Los servidores públicos de la 
Secretaría que participen en la obtención, 
clasificación, análisis o custodia de 
información para la seguridad pública a 
través de tecnología, deberán abstenerse 
de obtener o guardar o transferir el original 
o copia de dicha información. 
 
Asimismo, dichos servidores públicos 
deberán otorgar por escrito una promesa 
de confidencialidad que observarán en todo 

Artículo 29. Los servidores públicos de la 
Secretaría que participen en la obtención, 
clasificación, análisis o custodia de 
información para la seguridad ciudadana a 
través de tecnología, deberán abstenerse 
de obtener o guardar o transferir el original 
o copia de dicha información. 
 
Asimismo, dichos servidores públicos 
deberán otorgar por escrito una promesa 
de confidencialidad que observarán en todo 
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tiempo, aún después de que hayan cesado 
en el cargo en razón del cual se les otorgó 
el acceso. 
 
Los servidores públicos del Ministerio 
Público, Autoridad especializada en 
Justicia para Adolescentes o Autoridad que 
ventile un procedimiento administrativo, 
seguido en forma de juicio, establecido en 
la normativa del Distrito Federal, deberán 
acatar las disposiciones de este artículo 
cuando, por razón de su encargo, 
conozcan o manejen información 
reservada a que hace referencia esta Ley y 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

tiempo, aún después de que hayan cesado 
en el cargo en razón del cual se les otorgó 
el acceso. 
 
Los servidores públicos del Ministerio 
Público, Autoridad especializada en 
Justicia para Adolescentes o Autoridad que 
ventile un procedimiento administrativo, 
seguido en forma de juicio, establecido en 
la normativa de la Ciudad de México, 
deberán acatar las disposiciones de este 
artículo cuando, por razón de su encargo, 
conozcan o manejen información 
reservada a que hace referencia esta Ley y 
la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

Artículo 27.- La inobservancia a lo 
dispuesto en los dos artículos precedentes, 
constituye responsabilidad administrativa 
grave, para los efectos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sin perjuicio de la sanción 
correspondiente al delito de ejercicio ilegal 
de servicio público, previsto en el Código 
Penal para el Distrito Federal. 

Artículo 30. La inobservancia a lo 
dispuesto en los dos artículos precedentes, 
constituye responsabilidad administrativa 
grave, para los efectos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sin perjuicio de la sanción 
correspondiente al delito de ejercicio ilegal 
de servicio público, previsto en el Código 
Penal para el Distrito Federal.  

Artículo 28.- La información obtenida por 
la Secretaría y por particulares, con el uso 
de los equipos o sistemas tecnológicos a 
que hace referencia la presente Ley, podrá 
utilizarse en el análisis de inteligencia para 
la prevención a través del diseño de los 
medios y productos a que hace referencia 
el Capítulo III de esta Ley. 

Artículo 31. La información obtenida por la 
Secretaría y por particulares, con el uso de 
los equipos o sistemas tecnológicos a que 
hace referencia la presente Ley, podrá 
utilizarse en el análisis de inteligencia para 
la prevención a través del diseño de los 
medios y productos a que hace referencia 
el Capítulo III de esta Ley. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 
OBTENIDOS CON EQUIPOS O 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

CAPÍTULO VI 
DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 
OBTENIDOS CON EQUIPOS O 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

Artículo 29.- La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos obtenida 
en términos de esta Ley, constituye un 
medio de prueba en los procedimientos 
ministeriales y judiciales; de Justicia para 
Adolescentes; y, administrativos, seguidos 
en forma de juicio, establecidos en la 
normativa del Distrito Federal, con los que 
tenga relación. 

Artículo 32. La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos obtenida 
en términos de esta Ley, constituye un 
medio de prueba en los procedimientos 
ministeriales y judiciales; de Justicia para 
Adolescentes; y, administrativos, seguidos 
en forma de juicio, establecidos en la 
normativa de la Ciudad de México, con los 
que tenga relación. 
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Artículo 30.- La Secretaría deberá 
acompañar la información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos regulados 
por esta Ley, autentificada por escrito, en 
las remisiones y puestas a disposición en 
que se considere necesario, precisando su 
origen y las circunstancias en que se allegó 
de ella. 

Artículo 33. La Secretaría deberá 
acompañar la información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos regulados 
por esta Ley, autentificada por escrito, en 
las remisiones y puestas a disposición en 
que se considere necesario, precisando su 
origen y las circunstancias en que se allegó 
de ella. 

Artículo 31.- La Secretaría deberá remitir 
la información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos regulados por esta, 
en el menor tiempo posible, cuando le sea 
requerida por Ministerio Público; Autoridad 
Judicial; Autoridad Especializada en 
Justicia para Adolescentes; o Autoridad 
Administrativa, que ventile procedimiento, 
seguido en forma de juicio, establecidos en 
la normativa del Distrito Federal. 

Artículo 34. La Secretaría deberá remitir la 
información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos regulados por esta, 
en el menor tiempo posible, cuando le sea 
requerida por Ministerio Público; Autoridad 
Judicial; Autoridad Especializada en 
Justicia para Adolescentes; o Autoridad 
Administrativa, que ventile procedimiento, 
seguido en forma de juicio, establecidos en 
la normativa de la Ciudad de México. 

Artículo 32.- La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos por 
particulares o por Instituciones de 
Seguridad Pública Federales, de una 
Entidad Federativa diferente al Distrito 
Federal o Municipales, será solicitada, 
obtenida y valorada, en su caso, por el 
Ministerio Público, Autoridad Judicial o 
especializada en Justicia para 
Adolescentes, o Autoridad Administrativa 
que ventile procedimiento seguido en forma 
de juicio, establecido en la normativa del 
Distrito Federal, de conformidad con la 
Ley aplicable al caso. 

Artículo 35. La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos por 
particulares o por Instituciones de 
Seguridad Ciudadana Federales, de una 
Entidad Federativa diferente a la Ciudad 
de México o Municipales, será solicitada, 
obtenida y valorada, en su caso, por el 
Ministerio Público, Autoridad Judicial o 
especializada en Justicia para 
Adolescentes, o Autoridad Administrativa 
que ventile procedimiento seguido en forma 
de juicio, establecido en la normativa de la 
Ciudad de México de conformidad con la 
Ley aplicable al caso. 

Artículo 33.- Los medios de prueba 
obtenidos con equipos o sistemas 
tecnológicos por la Secretaría, podrán 
valorarse en un procedimiento ministerial o 
judicial; de Justicia para Adolescentes; o, 
administrativos, seguidos en forma de 
juicio, establecidos en la normativa del 
Distrito Federal, cuando reúnan los 
requisitos siguientes: 
 
I. Se obtengan con estricto apego a los 
requisitos exigidos en la presente Ley; y 
 

Artículo 36. Los medios de prueba 
obtenidos con equipos o sistemas 
tecnológicos por la Secretaría, podrán 
valorarse en un procedimiento ministerial o 
judicial; de Justicia para Adolescentes; o, 
administrativos, seguidos en forma de 
juicio, establecidos en la normativa de la 
Ciudad de México, cuando reúnan los 
requisitos siguientes: 
 
I. Se obtengan con estricto apego a los 
requisitos exigidos en la presente Ley; y 
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II. Se acompañen de un escrito de 
autentificación de la Secretaría que obtuvo 
la información, que deberá contener:  
 
a) Descripción de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en las que se obtuvo 
la información, especificando la tecnología 
utilizada y circunstancias particulares del 
proceso de obtención relevantes para la 
debida valoración e interpretación de la 
prueba, así como del o los servidores 
públicos que la recabaron, sus cargos y 
adscripciones; 
 
b) Descripción detallada de los elementos 
visuales o de otra índole que se aprecian 
en la información obtenida con los equipos 
o sistemas tecnológicos así como 
transcripción de las partes inteligibles de 
los elementos sonoros contenidos en la 
misma; 
 
c) Copia certificada de la Cadena de 
Custodia de la información obtenida; 
 
d) Señalar expresamente que la 
información remitida no sufrió modificación 
alguna, sea por medio físico o tecnológico, 
que altere sus elementos visuales, sonoros 
o de otra índole; y 
 
e) Firma del servidor público autorizado 
para ello por acuerdo del Titular de la 
Secretaría, mismo que debe ser publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito. 

II. Se acompañen de un escrito de 
autentificación de la Secretaría que obtuvo 
la información, que deberá contener:  
 
a) Descripción de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en las que se obtuvo 
la información, especificando la tecnología 
utilizada y circunstancias particulares del 
proceso de obtención relevantes para la 
debida valoración e interpretación de la 
prueba, así como del o los servidores 
públicos que la recabaron, sus cargos y 
adscripciones; 
 
b) Descripción detallada de los elementos 
visuales o de otra índole que se aprecian 
en la información obtenida con los equipos 
o sistemas tecnológicos, así como 
transcripción de las partes inteligibles de 
los elementos sonoros contenidos en la 
misma; 
 
c) Copia certificada de la Cadena de 
Custodia de la información obtenida; 
 
d) Señalar expresamente que la 
información remitida no sufrió modificación 
alguna, sea por medio físico o tecnológico, 
que altere sus elementos visuales, sonoros 
o de otra índole; y 
 
e) Firma del servidor público autorizado 
para ello por acuerdo de la persona Titular 
de la Secretaría, mismo que debe ser 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

Artículo 34.- La información obtenida con 
equipos y sistemas tecnológicos a que 
hace referencia esta Ley hará prueba 
plena, salvo el caso en que, durante el 
transcurso del procedimiento 
correspondiente, se acredite que fue 
obtenida en contravención de alguna de las 
disposiciones de la presente Ley. En todo 
caso el juzgador apreciará el resultado de 
las pruebas de refutabilidad a que haya 

Artículo 37. La información obtenida con 
equipos y sistemas tecnológicos a que 
hace referencia esta Ley hará prueba 
plena, salvo el caso en que, durante el 
transcurso del procedimiento 
correspondiente, se acredite que fue 
obtenida en contravención de alguna de las 
disposiciones de la presente Ley. En todo 
caso el juzgador apreciará el resultado de 
las pruebas de refutabilidad a que haya 
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sido sometida para determinar su alcance 
probatorio. 
 
El valor de la prueba tendrá alcance pleno 
sólo en cuanto a los hechos y 
circunstancias objetivos que se 
desprendan de la probanza obtenida por la 
Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos; para todas las 
demás circunstancias, su alcance será 
indiciario. 

sido sometida para determinar su alcance 
probatorio. 
 
El valor de la prueba tendrá alcance pleno 
sólo en cuanto a los hechos y 
circunstancias objetivos que se 
desprendan de la probanza obtenida por la 
Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos; para todas las 
demás circunstancias, su alcance será 
indiciario. 

CAPÍTULO VII 
DE LA COORDINACIÓN PARA LA 

OBTENCIÓN E INTERCAMBNIO DE 
INFORMACIÓN RECABADA CON 

EQUIPOS Y SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS 

CAPÍTULO VII 
DE LA COORDINACIÓN PARA LA 

OBTENCIÓN E INTERCAMBNIO DE 
INFORMACIÓN RECABADA CON 

EQUIPOS Y SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS 

Artículo 35.- La información en poder de 
Instituciones de Seguridad Pública 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos puede ser 
suministrada o intercambiada con la 
Federación, Estados y Municipios del país, 
de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Ley de Seguridad 
Nacional y la Ley de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, conforme a los 
siguientes lineamientos: 
 
I. La información recabada por la 
Secretaría a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, sólo puede ser 
suministrada o intercambiada cuando ésta 
reúna todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la presente Ley; 
 
Dicha información puede proporcionarse tal 
y como se obtuvo de los equipos o sistemas 
tecnológicos y sólo se remitirá con los 
requisitos que establece el artículo 33 o 
cualquier otra especificación cuando así se 
pacte en el convenio respectivo; 
 

Artículo 38. La información en poder de 
Instituciones de Seguridad Ciudadana 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos puede ser 
suministrada o intercambiada con la 
Federación, Estados y Municipios del país, 
de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General del Sistema de Seguridad 
Pública, la Ley de Seguridad Nacional y la 
Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, 
conforme a los siguientes lineamientos: 
 
 
I. La información recabada por la 
Secretaría a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, sólo puede ser 
suministrada o intercambiada cuando ésta 
reúna todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la presente Ley; 
 
Dicha información puede proporcionarse tal 
y como se obtuvo de los equipos o sistemas 
tecnológicos y sólo se remitirá con los 
requisitos que establece el artículo 33 o 
cualquier otra especificación cuando así se 
pacte en el convenio respectivo; 
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II. La información obtenida por particulares 
a través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, en poder de Instituciones de 
Seguridad Pública, sólo podrá ser materia 
de suministro o intercambio con la 
Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuando se 
recabe conforme a lo establecido en el 
Capítulo IV y no violente las disposiciones 
del artículo 21 de esta Ley; 
 
III. Para la comunicación e intercambio con 
la Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, de productos 
de inteligencia para la prevención de la 
delincuencia, en los que las Instituciones 
de Seguridad Pública hubieran analizado 
información obtenida a través del uso de 
equipos o sistemas tecnológicos, 
cualquiera que fuese el ente que la recabó, 
el Gobierno del Distrito Federal deberá 
vigilar que no se vulnere alguno de los 
requisitos exigidos en el artículo 16 ni se 
ponga en riesgo la seguridad de las 
Instituciones del Distrito Federal; y 
 
 
IV. No se autoriza el suministro o 
intercambio de información en poder de 
Instituciones de Seguridad Pública, 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, o de productos de 
inteligencia para la prevención, derivada de 
dicha información, con personas físicas o 
morales particulares de nacionalidad 
mexicana o extranjera, cualquiera que sea 
su naturaleza. 

II. La información obtenida por particulares 
a través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, en poder de Instituciones de 
Seguridad Ciudadana, sólo podrá ser 
materia de suministro o intercambio con la 
Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuando se 
recabe conforme a lo establecido en el 
Capítulo IV y no violente las disposiciones 
del artículo 21 de esta Ley; 
 
III. Para la comunicación e intercambio con 
la Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, de productos 
de inteligencia para la prevención de la 
delincuencia, en los que las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana hubieran 
analizado información obtenida a través del 
uso de equipos o sistemas tecnológicos, 
cualquiera que fuese el ente que la recabó, 
el Gobierno de la Ciudad de México 
deberá vigilar que no se vulnere alguno de 
los requisitos exigidos en el artículo 16 de 
la presente Ley ni se ponga en riesgo la 
seguridad de las Instituciones de la Ciudad 
de México; y 
 
IV. No se autoriza el suministro o 
intercambio de información en poder de 
Instituciones de Seguridad Ciudadana, 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, o de productos de 
inteligencia para la prevención, derivada de 
dicha información, con personas físicas o 
morales particulares de nacionalidad 
mexicana o extranjera, cualquiera que sea 
su naturaleza. 

Artículo 36.- Se exceptúa de la prohibición 
contenida en la fracción IV del artículo 
anterior, a los permisionarios de servicios 
de seguridad privada, por lo que el 
Gobierno del Distrito Federal podrá 
suscribir con los mismos, convenio de 
suministración de información obtenida a 
través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos o productos de inteligencia 

Artículo 39. Se exceptúa de la prohibición 
contenida en la fracción IV del artículo 
anterior, a los permisionarios de servicios 
de seguridad privada, por lo que el 
Gobierno de la Ciudad de México podrá 
suscribir con los mismos, convenio de 
suministración de información obtenida a 
través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos o productos de inteligencia 
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para la prevención derivada de dicha 
información, conforme a lo siguiente: 
 
I. Que los permisionarios de los servicios de 
seguridad privada cuenten con 
autorización, licencia, permiso o aviso de 
registro, vigente, expedido por la 
Secretaría; 
 
II. Que el suministro de información o 
productos de inteligencia tenga como 
función principal la debida actuación de los 
permisionarios en el desempeño de sus 
servicios de seguridad privada, así como el 
combate a la delincuencia y otras 
conductas ilícitas, en ejercicio de sus 
actividades auxiliares o complementarias 
de la seguridad pública; 
 
III. Que no existan antecedentes de haber 
incumplido las obligaciones de suministro 
de información, contenidas en esta Ley, así 
como la consistente en proporcionar apoyo 
y colaboración a las autoridades e 
Instituciones de Seguridad Pública, cuando 
éstas lo requieran en caso de emergencia, 
siniestro o desastre, conforme al artículo 
32 de la Ley de Seguridad Privada para 
el Distrito Federal; 
 
IV. Que las empresas de seguridad privada 
no hayan sido sancionadas en los últimos 
seis meses por la Secretaría, de 
conformidad con la Ley de Seguridad 
Privada para el Distrito Federal; y 
 
 
V. Que el Gobierno del Distrito Federal 
procurará que con la suscripción del 
convenio no se beneficie indebidamente a 
un permisionario de servicios de seguridad 
privada en perjuicio de otros. 
 
 
En caso de tratarse de un peligro inminente 
a la seguridad pública, el Gobierno del 
Distrito Federal podrá suscribir convenio 

para la prevención derivada de dicha 
información, conforme a lo siguiente: 
 
I. Que los permisionarios de los servicios de 
seguridad privada cuenten con 
autorización, licencia, permiso o aviso de 
registro, vigente, expedido por la 
Secretaría; 
 
II. Que el suministro de información o 
productos de inteligencia tenga como 
función principal la debida actuación de los 
permisionarios en el desempeño de sus 
servicios de seguridad privada, así como el 
combate a la delincuencia y otras 
conductas ilícitas, en ejercicio de sus 
actividades auxiliares o complementarias 
de la seguridad ciudadana; 
 
III. Que no existan antecedentes de haber 
incumplido las obligaciones de suministro 
de información, contenidas en esta Ley, así 
como la consistente en proporcionar apoyo 
y colaboración a las autoridades e 
Instituciones de Seguridad Pública, cuando 
éstas lo requieran en caso de emergencia, 
siniestro o desastre, conforme a la 
legislación vigente en materia de 
Seguridad Privada. 
 
IV. Que las empresas de seguridad privada 
no hayan sido sancionadas en los últimos 
seis meses por la Secretaría, de 
conformidad con la legislación vigente en 
materia de Seguridad Privada, y 
 
 
V. Que el Gobierno de la Ciudad de 
México procurará que con la suscripción 
del convenio no se beneficie 
indebidamente a un permisionario de 
servicios de seguridad privada en perjuicio 
de otros. 
 
En caso de tratarse de un peligro inminente 
a la seguridad pública, el Gobierno de la 
Ciudad de México podrá suscribir 
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de suministro de información con 
permisionarios de servicios de seguridad 
privada de forma provisional y urgente, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos 
exigidos en las fracciones II y V del 
presente artículo. 

convenio de suministro de información con 
permisionarios de servicios de seguridad 
Privada de forma provisional y urgente, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos 
exigidos en las fracciones II y V del 
presente artículo. 

Artículo 37.- Para realizar los suministros 
o intercambios a que hace referencia este 
capítulo, el Jefe de Gobierno de Distrito 
Federal por sí o a través del servidor 
público que designe para tal efecto, 
suscribirá los convenios correspondientes.  
 
 
En dichos convenios, el Gobierno del 
Distrito Federal deberá garantizar que las 
autoridades que reciban la información 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, le proporcionen un 
trato igual al exigido en esta Ley, 
respetando en todo momento las 
Garantías Individuales y Derechos 
Humanos. 

Artículo 40. Para realizar los suministros o 
intercambios a que hace referencia este 
capítulo, la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México por 
sí o a través del servidor público que 
designe para tal efecto, suscribirá los 
convenios correspondientes.  
 
En dichos convenios, el Gobierno de la 
Ciudad de México deberá garantizar que 
las autoridades que reciban la información 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, le proporcionen un 
trato igual al exigido en esta Ley, 
respetando en todo momento los 
Derechos Humanos y sus Garantías. 

Artículo 38.- El Gobierno del Distrito 
Federal promoverá la suscripción de los 
convenios necesarios con la Federación, 
Estados y Municipios colindantes a efecto 
de unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos así como sus programas y 
políticas de utilización de los mismos, en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
Asimismo, se procurará que estos equipos 
y sistemas tecnológicos se homologuen 
con las bases de datos metropolitanas y 
nacionales que se establezcan en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

Artículo 41. El Gobierno de la Ciudad de 
México promoverá la suscripción de los 
convenios necesarios con la Federación, 
Estados y Municipios colindantes a efecto 
de unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos, así como sus programas y 
políticas de utilización de los mismos, en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
Asimismo, se procurará que estos equipos 
y sistemas tecnológicos se homologuen 
con las bases de datos metropolitanas y 
nacionales que se establezcan en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

Artículo 39.- El Gobierno del Distrito 
Federal, en la suscripción de convenios de 
suministro o intercambio de información a 
que hace referencia este capítulo, atenderá 
prioritariamente los respectivos a las 
Entidades Federativas y Municipios 
colindantes, así como a los compromisos 

Artículo 42. El Gobierno de la Ciudad de 
México, en la suscripción de convenios de 
suministro o intercambio de información a 
que hace referencia este capítulo, atenderá 
prioritariamente los respectivos a las 
Entidades Federativas y Municipios 
colindantes, así como a los compromisos 
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contraídos en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El proceso de suscripción de estos 
convenios, además de lo establecido en la 
presente Ley, atenderá a lo preceptuado en 
la Ley de Desarrollo Metropolitano para 
el Distrito Federal. 

contraídos en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El proceso de suscripción de estos 
convenios, además de lo establecido en la 
presente Ley, atenderá a lo preceptuado en 
la Ley de Coordinación Metropolitana de 
la Ciudad de México 

Artículo 40.- La información obtenida a 
través del uso de sistemas tecnológicos o 
los productos de inteligencia derivados del 
análisis a los mismos, proporcionados por 
otros órdenes de gobierno, deberá ser 
procesada y resguardada en los términos 
establecidos en la presente Ley. 

Artículo 43. La información obtenida a 
través del uso de sistemas tecnológicos o 
los productos de inteligencia derivados del 
análisis a los mismos, proporcionados por 
otros órdenes de gobierno, deberá ser 
procesada y resguardada en los términos 
establecidos en la presente Ley. 

CAPITULO VIII 
DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA 
DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 

TECNOLOGÍA 

CAPITULO VIII 
DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA 
DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 

TECNOLOGÍA 

Artículo 41.- Todo sistema y equipo 
tecnológico relacionado con servicios de 
alertamiento al público, deberá contar 
previamente con un plan operativo, que 
establezca con precisión las acciones de 
coordinación entre Dependencias 
responsables, la participación que 
corresponde a la población, antes, durante 
y después de una situación de emergencia 
o desastre, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia de que 
se trate. 

Artículo 44. Todo sistema y equipo 
tecnológico relacionado con servicios de 
alertamiento al público, deberá contar 
previamente con un plan operativo, que 
establezca con precisión las acciones de 
coordinación entre Dependencias 
responsables, la participación que 
corresponde a la población, antes, durante 
y después de una situación de emergencia 
o desastre, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia de que 
se trate. 

Artículo 42.- Las Instituciones de 
Seguridad Pública implementarán el 
método de procesamiento y validación de 
información estadística, que garantice la 
veracidad en los datos que reportan. 
 
Las Instituciones de Seguridad Pública 
procurarán la estandarización de los 
criterios técnicos y de compatibilidad e 
interoperabilidad de sus respectivos 
equipos y sistemas tecnológicos, conforme 
a los convenios a que hace referencia esta 
Ley. 

Artículo 45. Las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana implementarán el método de 
procesamiento y validación de información 
estadística, que garantice la veracidad en 
los datos que reportan. 
 
Las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
procurarán la estandarización de los 
criterios técnicos y de compatibilidad e 
interoperabilidad de sus respectivos 
equipos y sistemas tecnológicos, conforme 
a los convenios a que hace referencia esta 
Ley. 

Artículo 43.- Para contribuir a la formación 
de una cultura preventiva en la población 
del Distrito Federal, las Instituciones de 

Artículo 46. Para contribuir a la formación 
de una cultura preventiva en la población 
de la Ciudad de México, las Instituciones 
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Seguridad Pública difundirán de manera 
permanente y actualizada, los índices 
delictivos y las zonas y colonias más 
peligrosas, acompañando dicha 
información con recomendaciones 
específicas para la autoprotección. 

de Seguridad Ciudadana difundirán de 
manera permanente y actualizada, los 
índices delictivos y las zonas y colonias 
más peligrosas, acompañando dicha 
información con recomendaciones 
específicas para la autoprotección. 

Artículo 44.- Para fomentar en la población 
una cultura vial y peatonal, las Instituciones 
de Seguridad Pública difundirán de 
manera permanente y actualizada 
información de las intersecciones más 
conflictivas, estadísticas de percances 
viales y sus causas que los ocasionan, 
acompañadas de recomendaciones 
específicas para la autoprotección. 

Artículo 47 Para fomentar en la población 
una cultura vial y peatonal, las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana difundirán de 
manera permanente y actualizada 
información de las intersecciones más 
conflictivas, estadísticas de percances 
viales y sus causas que los ocasionan, 
acompañadas de recomendaciones 
específicas para la autoprotección. 

Artículo 45.- En el informe anual a la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, la Secretaría dará a conocer los 
resultados obtenidos en la seguridad 
pública, con la utilización de equipos y 
sistemas tecnológicos y su repercusión en 
las zonas de mayor incidencia delictiva, de 
mayor comisión de faltas administrativas e 
intersecciones viales más conflictivas. 

Artículo 48. En el informe anual al 
Congreso de la Ciudad de México, la 
Secretaría dará a conocer los resultados 
obtenidos en la Seguridad Ciudadana, con 
la utilización de equipos y sistemas 
tecnológicos y su repercusión en las zonas 
de mayor incidencia delictiva, de mayor 
comisión de faltas administrativas e 
intersecciones viales más conflictivas. 

 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. 

 TERCERO. La Jefatura de Gobierno, a 
través de las áreas correspondientes, 
deberá expedir el Reglamento de la Ley 
que Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en un plazo no mayor a 180 días 
hábiles.  
 

 CUARTO. Se abroga la Ley que Regula el 
Uso de la Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal, publicada el 27 
de octubre de 2008.  
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las Comisiones Unidas de 

Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto  

por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 

fracciones X y XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II,  

103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, y demás 

disposiciones relativas y aplicables: 

 

RESUELVEN 

 

PRIMERO. Las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, aprueban con modificaciones la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para 

la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se expide la Ley que regula el uso de la tecnología para la Seguridad 

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

 

LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social 

y de observancia general en la Ciudad de México, y tienen por objeto: 
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I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas 

tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México 

 

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 Ciudadana 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 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. Cadena de Custodia: Documento oficial donde se asienta la obtención de 

información por el uso de equipos y sistemas tecnológicos por la Secretaría así 

como sus características específicas de identificación; con el objeto que cada 

persona o servidor público a la que se le transmite la información, suscriba en 

la misma su recepción así como toda circunstancia relativa a su inviolabilidad e 

inalterabilidad, haciéndose responsable de su conservación y cuidado hasta su 

traslado a otra persona o servidor público;  

 

II. Conductas Ilícitas de alto impacto: Aquellas que tengan amplia repercusión 

por su recurrencia y cercanía con el entorno familiar y vecinal; 

 

III. Equipos tecnológicos: Conjunto de aparatos y dispositivos, para el 

tratamiento de voz o imagen, que constituyen el material de un sistema o un 

medio; 

 

IV. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

 

V. Instituciones de Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, y la Fiscalía General de Justicia, que, como dependencias del 

ámbito local de la Ciudad de México, por sus funciones legales les compete la 

prevención, investigación y persecución de delitos e infracciones 

administrativas; 
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VI. Inteligencia para la prevención: Al conocimiento obtenido a partir del acopio, 

procesamiento, diseminación y aprovechamiento de información, para la toma 

de decisiones en materia de Seguridad Ciudadana competencia de la Ciudad 

de México; 

 

VII. Ley: Ley que regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México; 

 

VIII. Medio: Dispositivo electrónico que permite recibir y/o transmitir información 

para apoyar las tareas de seguridad pública; 

 

IX. Registro: Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 

Ciudadana; 

 

X. Reglamento: Reglamento de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

XI. Secretaría: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

XII. Sistema tecnológico: Conjunto organizado de dispositivos electrónicos, 

programas de cómputo y en general todo aquello basado en tecnologías de la 

información para apoyar tareas de seguridad pública; y 

 

XIII. Tecnología: Conjunto de técnicas de la información, utilizadas para apoyar 

tareas de seguridad pública. 

 

Artículo 3. Se crea el Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la 

Seguridad Ciudadana, a cargo de la Secretaría, que integrará el registro de 

aquellos cuya instalación y operación previa deba ser inscrita en el mismo, de 

conformidad con la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

La organización del Registro estará prevista en el Reglamento de esta Ley. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE SUJETARÁ LA COLOCACIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

 

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 de la Ciudad de México  
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La ubicación estará basada en los criterios y prioridades establecidos en la 

presente Ley. 

 

Artículo 5. Los equipos y sistemas tecnológicos instalados al amparo de la 

presente Ley, no podrán ser retirados bajo ninguna circunstancia. 

 

Exceptuará lo establecido en el párrafo anterior, solo en aquellos casos en los 

que la Secretaría previa consulta y autorización de la demarcación territorial 

correspondiente, determine que los equipos y sistemas tecnológicos instalados, 

ya sea por su ubicación o sus características: 

 

I. No contribuyen a los objetivos establecidos en el artículo 1, fracción II de la 

Ley. 

 

II. Se determine un deterioro físico que imposibilite el adecuado cumplimiento 

de sus funciones, en cuyo caso deberá repararse o sustituirse en un término no 

mayor a 30 días naturales. 

 

Artículo 6 Cuando la inversión realizada por el Gobierno de la Ciudad de 

México en la instalación de equipos y sistemas tecnológicos o cualquier 

infraestructura que se encuentre dentro del marco de regulación de esta ley, 

sea superior a los cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización de la 

Ciudad de México vigente, no podrá ser modificada o retirada sin previo informe 

a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México en el que se 

justifique dicha acción. 

 

Artículo 7. Queda prohibida la colocación, de equipos y sistemas tecnológicos 

al interior de los domicilios particulares, así como aquella instalada en cualquier 

lugar, con el objeto de obtener información personal o familiar, por parte de la 

Secretaría. 

 

Sólo podrán ser instalados, sin previa autorización, los equipos tecnológicos 

fijos en bienes del dominio público o bienes del dominio privado de la Ciudad 

de México. Para la instalación en cualquier otro lugar, se requerirá autorización 

por escrito del propietario o poseedor del lugar donde se pretenda ubicar los 

equipos y sistemas tecnológicos. 

 

Dicha autorización será clasificada como confidencial y deberá resguardarse 

junto con la información obtenida por esos sistemas tecnológicos, de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la Ley de Transparencia, 

Acceso a la información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México.  

Doc ID: 381d5753f1bd0a54ed929e171b3649fdfe252296



COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

49 

 

 

Artículo 8. Queda prohibida la colocación de propaganda, mantas, lonas, 

carteles, espectaculares, estructuras, señalizaciones y en general, cualquier 

objeto que impida, distorsione, obstruya o limite el cumplimiento de las 

funciones de los equipos y sistemas tecnológicos. 

 

Artículo 9. Podrán solicitar que la Secretaría, bajo su operación, resguardo y 

presupuesto, instale equipos y sistemas tecnológicos para la seguridad pública 

en los bienes de uso común de la Ciudad de México: 

 

I. La persona Titular de la Fiscalía, a propuesta de los Subprocuradores, 

Fiscales Desconcentrados y Centrales de Investigación y de Procesos, así 

como del Director General de Política y Estadística Criminal; 

 

II. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con información a propuesta 

de los Juzgados Cívicos; 

 

III. Otras Dependencias de la Administración Pública Local de la Ciudad de 

México, que justifiquen la necesidad de su instalación, para prevenir situaciones 

de emergencia o desastre, o incrementar la seguridad ciudadana; y 

 

IV. Las personas titulares de las Alcaldías, a la propuesta de los Gabinetes de 

Seguridad Ciudadana de sus correspondientes demarcaciones territoriales. 

 

Artículo 10. Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes 

del dominio público de la Ciudad de México, la Secretaría tomará en cuenta los 

siguientes criterios:  

 

I. Lugares registrados como zonas peligrosas;  

 

II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o 

afluencia de personas, o tránsito de las mismas, registradas en la estadística 

criminal de la Secretaría y de la Fiscalía, con mayor incidencia delictiva;  

 

III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos de mayor 

impacto para la sociedad;  

 

IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de 

Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, en las 16 Alcaldías de esta Ciudad;  
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V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley de Cultura 

Cívica;  

 

VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano; 

y  

 

VII. Afuera de los centros escolares en todos sus tipos y niveles.  

 

La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en 

la inteligencia para la prevención, las herramientas para la toma de decisiones, 

comprendidas por Atlas Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones 

más conflictivas, los índices delictivos, destacando las conductas ilícitas de alto 

impacto y su incidencia delictiva, las zonas peligrosas, los índices de percepción 

de seguridad, los registros de llamadas de denuncias así como por cualquier 

otro instrumento de análisis, diferente de la inteligencia para la prevención, que 

permita la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana, y demás 

información que posibilite su adecuada colocación, para el cumplimiento de sus 

finalidades. 

 

Artículo 11. 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. 

 

Artículo 12. La información generada por la utilización de los equipos y 

sistemas tecnológicos, en poder de la Secretaría, podrá ser preservada en la 

forma y plazos dispuestos en el Reglamento de esta Ley, especialmente la que 

sean utilizada en un procedimiento a los que se refiere el artículo 18 de esta 

Ley. 

 

 

CAPÍTULO III 

DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES 

Y CONTACTO CIUDADANO. 

 

Artículo 13. El Gobierno de la Ciudad de México instalará los Centros de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, para el 

manejo de la información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, los 
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cuales estarán operados y coordinados por la Secretaría y sujetos a la 

regulación de esta Ley. 

 

Artículo 14. Los Centros de Comando y Control en las Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México serán operados, coordinados e instalados 

por la Secretaría, a través de los Centros de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano existentes; pero en todos los casos 

existirá representación de la autoridad de la Alcaldía correspondiente, para los 

asuntos que recaigan en el ámbito de su competencia. Se coordinarán y 

compartirán información con otras instancias, en los términos de la presente Ley 

y el Reglamento.  

 

Artículo 15. Las áreas de la administración pública central, desconcentrada y 

paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México y las Instituciones Privadas 

que instalen y operen equipos o sistemas tecnológicos, dentro de un Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano o dentro 

de un Centro de Comando y Control, requerirán justificar su participación, su 

aportación al mantenimiento del orden y tranquilidad en la convivencia social, 

así como el tipo de servicio que dará a la población. 

 

Artículo 16. Los equipos y sistemas tecnológicos utilizados por las áreas de la 

administración pública central, desconcentrada y paraestatal del Gobierno de la 

Ciudad de México y las Instituciones Privadas que operen en los Centros de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, o dentro 

de un Centro de Comando y Control, deberán incorporarse al Registro, en 

términos del artículo 3 de la presente Ley. 

 

Las Instituciones de Seguridad Ciudadana deberán unificar sus equipos y 

sistemas tecnológicos entre sí; procurarán que estos equipos y sistemas 

tecnológicos estén homologados con las bases de datos metropolitanas y 

nacionales que se establezcan en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 

El Reglamento normará la actuación y coordinación de las Dependencias de la 

Ciudad de México y las Instituciones Públicas y Privadas en los Centros a que 

hace referencia el párrafo anterior, de conformidad con esta Ley y otras 

disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA 
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Artículo 17. Para el óptimo aprovechamiento y oportuna actualización de los 

equipos y sistemas tecnológicos, el Gobierno de la Ciudad de México 

establecerá el Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana, constituido por las personas Titulares de las áreas tecnológicas de 

las Instituciones de Seguridad Ciudadana, así como del área que designe  el 

Director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México o bien que 

sea creada para ese efecto por la Junta Directiva del Instituto de Ciencia y 

Tecnología de la Ciudad de México. 

 

Las funciones del Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana, serán las siguientes: 

 

I. Diseñar políticas para la adquisición, utilización e implementación de equipos 

y sistemas tecnológicos por la Secretaría y la Fiscalía; 

 

II. Asesorar las labores que el Instituto de Ciencia y Tecnología realice en el 

Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de 

Servicios de la Secretaría, siempre y cuando se relacionen con la adquisición 

de Tecnología para la misma; 

 

III. Atender las consultas que, en materia de ciencia y tecnología para la 

seguridad Ciudadana, solicite la persona titular de la Jefatura de Gobierno por 

sí o a través de las Instituciones de Seguridad Ciudadana; 

 

IV. Emitir opinión sobre los procesos, equipos y sistemas tecnológicos para una 

segura, eficiente, debida y sustentable destrucción de la información a que hace 

referencia esta  

Ley; y 

 

V. Las demás que se señalen en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 18. La información materia de esta Ley, compuesta por imágenes o 

sonidos captados equipos o sistemas tecnológicos, sólo pueden ser utilizados 

en: 

 

I. La prevención de los delitos, principalmente, a través de la generación de 

inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones 

en materia de seguridad ciudadana; 

 

II. La investigación y persecución de los delitos, especialmente aquella 

información que la Secretaría debe poner del conocimiento de la autoridad 
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ministerial, ya sea para sustentar una puesta a disposición o por requerimiento 

de ésta, al constar en ella la comisión de un delito o circunstancias relativas a 

esos hechos; 

 

III. La prevención de infracciones administrativas, principalmente a través de la 

generación de inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma 

de decisiones en materia de seguridad pública; 

 

IV. La sanción de infracciones administrativas, especialmente aquella 

información que la Secretaría debe poner del conocimiento del Juez Cívico u 

otra autoridad administrativa competente, ya sea para sustentar una puesta a 

disposición o por requerimiento de ésta, conforme a los plazos que permita el 

procedimiento que se ventile, al constar en ella la comisión de una falta 

administrativa o circunstancias relativas a esos hechos; 

 

V. La justicia para adolescentes, principalmente a través de la generación de 

inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones 

de seguridad ciudadana, relativas a adolescentes, así como de la información 

obtenida con equipo o sistemas tecnológicos que la Secretaría deba poner del 

conocimiento de la autoridad ministerial especializada, ya sea para sustentar 

una puesta a disposición o por requerimiento de ésta, al constar en ella la 

comisión de una conducta sancionada como delito en las leyes penales y 

cometida por una persona que tenga entre doce años cumplidos y menos de 

dieciocho años de edad, o bien que se aprecien circunstancias relativas a esos 

hechos; y 

 

VI. Reacción inmediata, preferentemente a través de los procedimientos que se 

establezcan en la Secretaría, para actuar, de forma pronta y eficaz, en los casos 

en que, a través de la información obtenida con equipos y sistemas 

tecnológicos, se aprecie la comisión de un delito o infracción administrativa y se 

esté en posibilidad jurídica y material de asegurar al probable responsable, de 

conformidad con la Ley que regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Artículo 19. La información a que se refiere esta Ley no podrá obtenerse, 

clasificarse, analizarse, custodiarse o utilizarse como medio de prueba en los 

siguientes supuestos: 

 

I. Cuando provenga de la intervención de comunicaciones privadas, salvo 

cuando sea autorizada por la autoridad judicial federal de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias; 
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II. Cuando se clasifique, analice, custodie, difunda o distribuya en contravención 

a la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de 

cuentas de la Ciudad de México, y 

 

III. Cuando se obtenga al interior de un domicilio o violente el derecho a la vida 

privada de las personas, excepto en los casos de flagrancia o mandamiento 

judicial, en cuyo caso, deberá observarse lo siguiente: 

 

a) Si con el uso de equipos o sistemas tecnológicos se obtiene información 

que violente esta disposición, la Secretaría, de forma oficiosa y expedita, 

deberá destruir la misma, motivando la razón de tal hecho, asegurándose 

de que no sea archivada, clasificada, analizada o custodiada de forma 

alguna; y 

 

b) En el supuesto de que, junto con información relevante para la seguridad 

ciudadana, obtenida con el uso de equipos o sistemas tecnológicos, a que 

hace referencia el artículo anterior, se obtuviere información que afecte los 

derechos preservados en esta fracción y dicha parte no pueda ser eliminada 

por riesgo a afectar la integridad de la información, la Secretaría clasificará 

sólo esa parte como confidencial y le dará el trato correspondiente, de 

conformidad con esta Ley y la Ley de Transparencia, Acceso a la 

información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México.  

 

Artículo 20. Los particulares que así lo deseen podrán conectar sus equipos y 

sistemas tecnológicos privados al sistema que para el efecto instale la 

Secretaría, con la finalidad primaria de atender eventos con reacción inmediata. 

 

En el Reglamento de la presente Ley se establecerán los requisitos formales y 

tecnológicos para que se permita tal conexión.  

 

Toda información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos de particulares 

conectados al sistema implementado por la Secretaría, deberá recibir el 

tratamiento establecido en la presente Ley. 

 

Artículo 21. Las Instituciones de Seguridad Ciudadana podrán convenir con 

instituciones similares de la Federación, otras Entidades Federativas o 

Municipios, la utilización conjunta de equipos y sistemas tecnológicos o 

procedimientos para la obtención de información, conforme a lo siguiente: 
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I. Los convenios a que se refiere este artículo, deben incluirse en el informe 

anual que rinda la persona Titular de la Secretaría, al Congreso de la Ciudad de 

México y 

 

II. La autoridad que suscriba el convenio, debe cerciorarse de que en los 

procesos de obtención, clasificación, análisis y custodia de información, 

referente a lugares de la Ciudad de México se observen los lineamientos que 

esta Ley dispone para la información obtenida por las Instituciones de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México  

 

Artículo 22. Los permisionarios de servicios de seguridad privada en la Ciudad 

de México, que utilicen tecnología a través de la cual se capte información, 

tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. Inscribir en el Registro establecido en esta Ley, así como en el Registro de 

Servicios de Seguridad privada la utilización de estos sistemas tecnológicos, 

conforme a la Ley de la materia; 

 

La instalación de equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso privado 

de la Federación o de la Ciudad de México o de bienes particulares requerirá 

autorización por escrito de las personas titulares de esos derechos o de sus 

representantes legales, de la cual se remitirá copia certificada a la Secretaría; 

 

Para instalar equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso común de 

la Ciudad de México o que, por su dirección o manejo, capten información 

acontecida en los mismos, el permisionario de servicios de seguridad privada 

solicitará autorización para ello a la Secretaría la que, en caso de proveer 

afirmativamente, asentará tal circunstancia en el Registro de Servicios de 

Seguridad Privada. 

 

II. Remitir a la Secretaría, dentro de un término de 30 días hábiles, copia fiel e 

inalterada, de toda información obtenida con sus sistemas tecnológicos, en la 

forma y modalidades que se establezcan en el Reglamento respectivo; 

 

III. Proporcionar a la Secretaría, en un plazo de cinco días hábiles contados a 

partir del momento en que se registró el hecho, copia fiel e inalterada, de toda 

información obtenida con sus sistemas tecnológicos, y que se relacione con las 

materias establecidas en el artículo 15 de la presente Ley, así como un informe 

emitido por el permisionario en donde, bajo protesta de decir verdad, se 

describan las circunstancias en que se captó dicha información, el tramo de la 
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grabación, cinta o cualquier otro medio electrónico en el que se aprecian esos 

hechos así como una descripción de los mismos; 

 

No tendrán esta obligación los prestatarios de servicios de seguridad privada 

que obtengan información con los equipos o sistemas tecnológicos, registrados 

ante la Secretaría, y que capten hechos probablemente constitutivos de delito o 

conducta antisocial, perseguibles sólo por querella de parte ofendida; y 

 

IV. Proporcionar a la Secretaría copia fiel e inalterada de toda información 

obtenida con sus sistemas tecnológicos, en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del momento en que sea requerida por esa Dependencia. 

Dicha información se remitirá mediante documento suscrito bajo protesta de 

decir verdad por el permisionario. 

 

Cuando cualquier autoridad judicial o administrativa de la Ciudad de México 

necesite con motivo de sus funciones, la información a que hace referencia esta 

fracción, la solicitará a la Secretaría, la que desahogará el procedimiento para 

recabarla en términos del presente artículo. 

 

Artículo 23. En los procesos de clasificación, análisis, custodia y remisión a 

cualquier autoridad, de la información a que hace referencia el artículo anterior, 

la Secretaría atenderá lo establecido en los artículos 15 y 16 de esta Ley. 

 

Artículo 24. Los particulares tienen las obligaciones y limitaciones en la 

utilización de equipos o sistemas tecnológicos, así como en la obtención, 

análisis, custodia y difusión de información captada con ellos, establecidas en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las 

Leyes federales y locales aplicables. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA RESERVA, CONTROL, ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN OBTENIDA CON TECNOLOGÍA 

 

Artículo 25. Toda información obtenida por la Secretaría con el uso de equipos 

o sistemas tecnológicos, conforme a los lineamientos de la presente Ley, debe 

registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México.  

 

Artículo 26. Toda información recabada por la Secretaría, con arreglo a la 

presente Ley, se considerará reservada en los siguientes casos: 
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I. Aquella cuya divulgación implique la revelación de normas, procedimientos, 

métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos 

útiles a la generación de inteligencia para la prevención o el combate a la 

delincuencia en la Ciudad de México. 

 

II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una 

amenaza a la seguridad ciudadana o las instituciones de la Ciudad de México; 

y 

 

III. La información y los materiales de cualquier especie que sean producto de 

una intervención de comunicaciones privadas autorizadas conforme a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 

reglamentarias correspondientes. 

 

Artículo 27. Toda información recabada por la Secretaría con el uso de equipos 

o sistemas tecnológicos, independientemente de su clasificación, deberá ser 

remitida, con los documentos a que hace referencia la presente Ley, a cualquier 

autoridad judicial o administrativa de la Ciudad de México que la requiera para 

el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

La Secretaría sólo podrá requerir que se le informe el número de Carpeta de 

Investigación, asunto o expediente y autoridad ante la que se encuentra 

radicado el asunto para remitir, a la brevedad, la información solicitada. 

 

Artículo 28. La Secretaría debe garantizar la inviolabilidad e inalterabilidad de 

la información recabada con equipos o sistemas tecnológicos, mediante la 

Cadena de Custodia correspondiente. 

 

Los servidores públicos que tengan bajo su custodia la información a que hace 

referencia este artículo, serán responsables directamente de su guarda, 

inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en tanto no hagan entrega de la misma a 

otro servidor público, dando cuenta de dicho acto en el documento donde conste 

la Cadena de Custodia de la misma. 

 

Artículo 29. Los servidores públicos de la Secretaría que participen en la 

obtención, clasificación, análisis o custodia de información para la seguridad 

ciudadana a través de tecnología, deberán abstenerse de obtener o guardar o 

transferir el original o copia de dicha información. 

 

Doc ID: 381d5753f1bd0a54ed929e171b3649fdfe252296



COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

58 

 

Asimismo, dichos servidores públicos deberán otorgar por escrito una promesa 

de confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún después de que hayan 

cesado en el cargo en razón del cual se les otorgó el acceso. 

 

Los servidores públicos del Ministerio Público, Autoridad especializada en 

Justicia para Adolescentes o Autoridad que ventile un procedimiento 

administrativo, seguido en forma de juicio, establecido en la normativa de la 

Ciudad de México, deberán acatar las disposiciones de este artículo cuando, 

por razón de su encargo, conozcan o manejen información reservada a que 

hace referencia esta Ley y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Artículo 30. La inobservancia a lo dispuesto en los dos artículos precedentes, 

constituye responsabilidad administrativa grave, para los efectos de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la 

sanción correspondiente al delito de ejercicio ilegal de servicio público, previsto 

en el Código Penal para el Distrito Federal.  

 

Artículo 31. La información obtenida por la Secretaría y por particulares, con el 

uso de los equipos o sistemas tecnológicos a que hace referencia la presente 

Ley, podrá utilizarse en el análisis de inteligencia para la prevención a través 

del diseño de los medios y productos a que hace referencia el Capítulo III de 

esta Ley. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OBTENIDOS CON EQUIPOS O SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS 

 

Artículo 32. La información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos 

obtenida en términos de esta Ley, constituye un medio de prueba en los 

procedimientos ministeriales y judiciales; de Justicia para Adolescentes; y, 

administrativos, seguidos en forma de juicio, establecidos en la normativa de la 

Ciudad de México, con los que tenga relación. 

 

Artículo 33. La Secretaría deberá acompañar la información obtenida con 

equipos o sistemas tecnológicos regulados por esta Ley, autentificada por 

escrito, en las remisiones y puestas a disposición en que se considere 

necesario, precisando su origen y las circunstancias en que se allegó de ella. 

 

Artículo 34. La Secretaría deberá remitir la información obtenida con equipos o 

sistemas tecnológicos regulados por esta, en el menor tiempo posible, cuando 
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le sea requerida por Ministerio Público; Autoridad Judicial; Autoridad 

Especializada en Justicia para Adolescentes; o Autoridad Administrativa, que 

ventile procedimiento, seguido en forma de juicio, establecidos en la normativa 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 35. La información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos por 

particulares o por Instituciones de Seguridad Ciudadana Federales, de una 

Entidad Federativa diferente a la Ciudad de México o Municipales, será 

solicitada, obtenida y valorada, en su caso, por el Ministerio Público, Autoridad 

Judicial o especializada en Justicia para Adolescentes, o Autoridad 

Administrativa que ventile procedimiento seguido en forma de juicio, establecido 

en la normativa de la Ciudad de México de conformidad con la Ley aplicable al 

caso. 

 

Artículo 36. Los medios de prueba obtenidos con equipos o sistemas 

tecnológicos por la Secretaría, podrán valorarse en un procedimiento ministerial 

o judicial; de Justicia para Adolescentes; o, administrativos, seguidos en forma 

de juicio, establecidos en la normativa de la Ciudad de México, cuando reúnan 

los requisitos siguientes: 

 

I. Se obtengan con estricto apego a los requisitos exigidos en la presente Ley; 

y 

II. Se acompañen de un escrito de autentificación de la Secretaría que obtuvo 

la información, que deberá contener:  

 

a) Descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se 

obtuvo la información, especificando la tecnología utilizada y 

circunstancias particulares del proceso de obtención relevantes para la 

debida valoración e interpretación de la prueba, así como del o los 

servidores públicos que la recabaron, sus cargos y adscripciones; 

 

b) Descripción detallada de los elementos visuales o de otra índole que se 

aprecian en la información obtenida con los equipos o sistemas 

tecnológicos, así como transcripción de las partes inteligibles de los 

elementos sonoros contenidos en la misma; 

 

c) Copia certificada de la Cadena de Custodia de la información obtenida; 

 

d) Señalar expresamente que la información remitida no sufrió modificación 

alguna, sea por medio físico o tecnológico, que altere sus elementos 

visuales, sonoros o de otra índole; y 
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e) Firma del servidor público autorizado para ello por acuerdo de la persona 

Titular de la Secretaría, mismo que debe ser publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México 

 

Artículo 37. La información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos a que 

hace referencia esta Ley hará prueba plena, salvo el caso en que, durante el 

transcurso del procedimiento correspondiente, se acredite que fue obtenida en 

contravención de alguna de las disposiciones de la presente Ley. En todo caso 

el juzgador apreciará el resultado de las pruebas de refutabilidad a que haya 

sido sometida para determinar su alcance probatorio. 

 

El valor de la prueba tendrá alcance pleno sólo en cuanto a los hechos y 

circunstancias objetivos que se desprendan de la probanza obtenida por la 

Secretaría con el uso de equipos o sistemas tecnológicos; para todas las demás 

circunstancias, su alcance será indiciario. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA COORDINACIÓN PARA LA OBTENCIÓN E INTERCAMBNIO DE 

INFORMACIÓN RECABADA CON EQUIPOS Y SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS 

 

Artículo 38. La información en poder de Instituciones de Seguridad Ciudadana 

obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos puede ser 

suministrada o intercambiada con la Federación, Estados y Municipios del país, 

de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Nacional 

y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, conforme 

a los siguientes lineamientos: 

 

I. La información recabada por la Secretaría a través del uso de equipos o 

sistemas tecnológicos, sólo puede ser suministrada o intercambiada cuando 

ésta reúna todos y cada uno de los requisitos exigidos en la presente Ley; 

 

Dicha información puede proporcionarse tal y como se obtuvo de los equipos o 

sistemas tecnológicos y sólo se remitirá con los requisitos que establece el 

artículo 33 o cualquier otra especificación cuando así se pacte en el convenio 

respectivo; 
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II. La información obtenida por particulares a través del uso de equipos o 

sistemas tecnológicos, en poder de Instituciones de Seguridad Ciudadana, sólo 

podrá ser materia de suministro o intercambio con la Federación, Estados o 

Municipios de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se recabe conforme a lo 

establecido en el Capítulo IV y no violente las disposiciones del artículo 21 de 

esta Ley; 

 

III. Para la comunicación e intercambio con la Federación, Estados o Municipios 

de los Estados Unidos Mexicanos, de productos de inteligencia para la 

prevención de la delincuencia, en los que las Instituciones de Seguridad 

Ciudadana hubieran analizado información obtenida a través del uso de equipos 

o sistemas tecnológicos, cualquiera que fuese el ente que la recabó, el Gobierno 

de la Ciudad de México deberá vigilar que no se vulnere alguno de los requisitos 

exigidos en el artículo 16 de la presente Ley ni se ponga en riesgo la seguridad 

de las Instituciones de la Ciudad de México; y 

 

IV. No se autoriza el suministro o intercambio de información en poder de 

Instituciones de Seguridad Ciudadana, obtenida a través del uso de equipos o 

sistemas tecnológicos, o de productos de inteligencia para la prevención, 

derivada de dicha información, con personas físicas o morales particulares de 

nacionalidad mexicana o extranjera, cualquiera que sea su naturaleza. 

 

Artículo 39. Se exceptúa de la prohibición contenida en la fracción IV del 

artículo anterior, a los permisionarios de servicios de seguridad privada, por lo 

que el Gobierno de la Ciudad de México podrá suscribir con los mismos, 

convenio de suministración de información obtenida a través del uso de equipos 

o sistemas tecnológicos o productos de inteligencia para la prevención derivada 

de dicha información, conforme a lo siguiente: 

 

I. Que los permisionarios de los servicios de seguridad privada cuenten con 

autorización, licencia, permiso o aviso de registro, vigente, expedido por la 

Secretaría; 

 

II. Que el suministro de información o productos de inteligencia tenga como 

función principal la debida actuación de los permisionarios en el desempeño de 

sus servicios de seguridad privada, así como el combate a la delincuencia y 

otras conductas ilícitas, en ejercicio de sus actividades auxiliares o 

complementarias de la seguridad ciudadana; 

 

III. Que no existan antecedentes de haber incumplido las obligaciones de 

suministro de información, contenidas en esta Ley, así como la consistente en 
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proporcionar apoyo y colaboración a las autoridades e Instituciones de 

Seguridad Pública, cuando éstas lo requieran en caso de emergencia, siniestro 

o desastre, conforme a la legislación vigente en materia de Seguridad Privada. 

 

IV. Que las empresas de seguridad privada no hayan sido sancionadas en los 

últimos seis meses por la Secretaría, de conformidad con la legislación vigente 

en materia de Seguridad Privada, y 

 

V. Que el Gobierno de la Ciudad de México procurará que con la suscripción 

del convenio no se beneficie indebidamente a un permisionario de servicios de 

seguridad privada en perjuicio de otros. 

 

En caso de tratarse de un peligro inminente a la seguridad pública, el Gobierno 

de la Ciudad de México podrá suscribir convenio de suministro de información 

con permisionarios de servicios de seguridad Privada de forma provisional y 

urgente, siempre y cuando se reúnan los requisitos exigidos en las fracciones II 

y V del presente artículo. 

 

Artículo 40. Para realizar los suministros o intercambios a que hace referencia 

este capítulo, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México por sí o a través del servidor público que designe para tal efecto, 

suscribirá los convenios correspondientes.  

 

En dichos convenios, el Gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar que 

las autoridades que reciban la información obtenida a través del uso de equipos 

o sistemas tecnológicos, le proporcionen un trato igual al exigido en esta Ley, 

respetando en todo momento los Derechos Humanos y sus Garantías. 

 

Artículo 41. El Gobierno de la Ciudad de México promoverá la suscripción de 

los convenios necesarios con la Federación, Estados y Municipios colindantes 

a efecto de unificar sus equipos y sistemas tecnológicos, así como sus 

programas y políticas de utilización de los mismos, en el marco del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

Asimismo, se procurará que estos equipos y sistemas tecnológicos se 

homologuen con las bases de datos metropolitanas y nacionales que se 

establezcan en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Artículo 42. El Gobierno de la Ciudad de México, en la suscripción de convenios 

de suministro o intercambio de información a que hace referencia este capítulo, 

atenderá prioritariamente los respectivos a las Entidades Federativas y 
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Municipios colindantes, así como a los compromisos contraídos en el marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

El proceso de suscripción de estos convenios, además de lo establecido en la 

presente Ley, atenderá a lo preceptuado en la Ley de Coordinación 

Metropolitana de la Ciudad de México 

 

Artículo 43. La información obtenida a través del uso de sistemas tecnológicos 

o los productos de inteligencia derivados del análisis a los mismos, 

proporcionados por otros órdenes de gobierno, deberá ser procesada y 

resguardada en los términos establecidos en la presente Ley. 

 

CAPITULO VIII 

DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA DEL USO Y APROVECHAMIENTO 

DE TECNOLOGÍA 

 

Artículo 44. Todo sistema y equipo tecnológico relacionado con servicios de 

alertamiento al público, deberá contar previamente con un plan operativo, que 

establezca con precisión las acciones de coordinación entre Dependencias 

responsables, la participación que corresponde a la población, antes, durante y 

después de una situación de emergencia o desastre, de conformidad con la 

legislación aplicable en la materia de que se trate. 

 

Artículo 45. Las Instituciones de Seguridad Ciudadana implementarán el 

método de procesamiento y validación de información estadística, que garantice 

la veracidad en los datos que reportan. 

 

Las Instituciones de Seguridad Ciudadana procurarán la estandarización de los 

criterios técnicos y de compatibilidad e interoperabilidad de sus respectivos 

equipos y sistemas tecnológicos, conforme a los convenios a que hace 

referencia esta Ley. 

 

Artículo 46. Para contribuir a la formación de una cultura preventiva en la 

población de la Ciudad de México, las Instituciones de Seguridad Ciudadana 

difundirán de manera permanente y actualizada, los índices delictivos y las 

zonas y colonias más peligrosas, acompañando dicha información con 

recomendaciones específicas para la autoprotección. 

 

Artículo 47. Para fomentar en la población una cultura vial y peatonal, las 

Instituciones de Seguridad Ciudadana difundirán de manera permanente y 

actualizada información de las intersecciones más conflictivas, estadísticas de 
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percances viales y sus causas que los ocasionan, acompañadas de 

recomendaciones específicas para la autoprotección. 

 

Artículo 48. En el informe anual al Congreso de la Ciudad de México, la 

Secretaría dará a conocer los resultados obtenidos en la Seguridad Ciudadana, 

con la utilización de equipos y sistemas tecnológicos y su repercusión en las 

zonas de mayor incidencia delictiva, de mayor comisión de faltas administrativas 

e intersecciones viales más conflictivas. 

 

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.  

 

TERCERO.  La Jefatura de Gobierno, a través de las áreas correspondientes, 

deberá expedir el Reglamento de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología 

para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en un plazo no mayor a 

180 días hábiles.  

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de 

Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los 

efectos a que se refieren el párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del 

Artículo 105, ambos del Reglamento de este Órgano Legislativo.  

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

x   
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DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. MA. DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

 

INTEGRANTE 
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DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

x   
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DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

x   

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. 

CHRISTIAN 

MOCTEZUMA 

GONZÁLEZ 

 

PRESIDENTE 

 

x   

DIP. JORGE 

GAVIÑO AMBRÍZ 

 

VICE-

PRESIDENTE 

x   
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DIP. FRIDA 

JIMENA 

GUILLÉN 

ORTÍZ 

 

SECRETARIA  

x   

 DIP. HÉCTOR 

DÍAZ 

POLANCO 

 

INTEGRANTE 

   

 DIP. INDALÍ 

PARDILLO 

CADENA  

 

 

INTEGRANTE 

   

 DIP. 

JHONATAN 

OLMENARES 

RENTERÍA 

 

INTEGRANTE 

x   

 DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

CHÁVEZ 

CONTRERAS 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del mes de noviembre de 2022. 
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Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132     desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 

 
 

Ciudad de México a 10 de diciembre de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/547/2022. 

 
 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 
 
 
 
Por este medio, con fundamento en lo establecido por el artículo 211 fracción XIV del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir los documentos 
relativos a la Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y de Administración Publica Local. 
 
 
Lo anterior, para solicitarle atentamente, se publiquen en la Gaceta Parlamentaria de 
este órgano legislativo y que el dictame aprobado en la sesión de referencia puedan 
inscribirse en el Orden del Día de la Sesión del Pleno que corresponda, una vez que se 
cumplan los criterios establecidos en el artículo 103 del Reglamento de este H. 
Congreso. 
 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE. 
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LISTA DE ASISTENCIA  
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

 
Viernes 09 de diciembre de 2022, 19:00 horas. 

Sesión vía remota. 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 

 
Nombre de la o el Diputado Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

 

Carlos Hernández Mirón  
Secretario 

 

María Guadalupe Chávez Contreras     
Integrante  

María Guadalupe Morales Rubio                        
Integrante 

 
 

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

 

América Alejandra Rangel Lorenzana   
Integrante 

 

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante  
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
 

Nombre de la o el Diputado Firma 

Gerardo Villanueva Albarrán 
Presidente 

 

Elizabeth Mateos Hernández  
Vicepresidenta  

María de Lourdes González Hernández 
Secretaria 

 

Adriana María Guadalupe Espinosa de 
los Monteros 
Integrante 

 

Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 
Integrante 

 
 

Valentina Valia Batres Guadarrama 
Integrante  

Luis Alberto Chávez García 
Integrante 

 

Ricardo Rubio Torres 
Integrante 

 

Víctor Hugo Lobo Román                                
Integrante 
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Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2022. 
 

DICTAMEN QUE EMITEN LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 3, 7, 94 BIS, 94 TER Y 94 QUATER DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 
78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, 
ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes 
de las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Administración 
Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a 
la: 
 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 
7, 94 BIS, 94 TER Y 94 QUATER DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL." 
  
En ese orden de ideas y 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, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana recibió mediante oficio 
MDPPOSA/CSP/0743/2022 de fecha cuatro de octubre de dos mil veintidós, suscrito por 
el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su 
análisis y dictaminación la Iniciativa referida con antelación, presentada por la 
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México.  
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II. Mediante oficio número MDPPOSA/CSP/0828/2022 de fecha siete de octubre de dos 
mil veintidós, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, informó a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana la rectificación 
de turno de la presente iniciativa para que su análisis, discusión y dictamen se realizara 
por estas Comisiones Unidas. 
 
III. Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/541/2022 de fecha treinta de noviembre 
de dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida mediante 
diverso oficio número MDSPOPA/CSP/2184/2022 de fecha primero de diciembre de dos 
mil veintidós. 
 
IV. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 196, 197, 256, 257, 258, 260 
y demás relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen las reglas para desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas 
y Diputados integrantes de estas Comisiones Unidas, celebramos sesión de forma virtual 
el día nueve de diciembre de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la iniciativa 
propuesta, para estar en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES. 
 
 

PRIMERO. Mediante escrito fechado el catorce de septiembre de dos mil veintidós, 
dirigido al Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, en su carácter de Presidente de 
la Mesa Directiva de este H. Congreso, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en su 
carácter de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, suscribió la iniciativa intitulada 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 
94 BIS, 94 TER Y 94 QUATER DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
SEGUNDO. La iniciativa materia del presente dictamen se encuentra conformada 
únicamente de un escrito que consta de 6 (seis) fojas, las cuales se encuentran 
digitalizadas en formato PDF que contiene el desarrollo de la iniciativa. 
  
TERCERO. El documento en estudio propone la modificación a diversas disposiciones 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, mismos que se incorporan en el 
siguiente cuadro comparativo para pronta referencia: 
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Texto Vigente Texto Propuesto 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se 
entiende por: 
 
I. al XXI. ... 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
XXII. al XL. ... 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la 
Secretaría, además de las que le confiere 
la Ley Orgánica, las siguientes: 
 
I. a la XXXVI.  ... 
 
Sin correlativo 
 
 
XXXVII. ... 
 
Artículo 94 Bis. El Procedimiento de 
Publicitación vecinal, se tramitará ante la 
Delegación que corresponda a la 
ubicación del predio, bajo el 
procedimiento y requisitos establecidos 
en esta Ley. 
 
El Procedimiento de Publicitación Vecinal 
es un requisito indispensable para la 
procedencia del registro de 
manifestación de construcción tipo B o C, 
así como para la expedición de permisos 
o licencias referentes a cambios de uso 
de suelo, fusiones, subdivisiones, 
transferencias de potencialidad, 
afectaciones y restricciones de 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se 
entiende por: 
 
I. al XXI. ... 
 
XXI Bis. Plataforma Digital. - Sistema 
Informático desarrollado por la Agencia 
Digital de Innovación Pública, a través de 
la cual se realizan los trámites establecidos 
en la presente Ley; 
 
XXII. al XL. ... 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la 
Secretaría, además de las que le confiere 
la Ley Orgánica, las siguientes: 
 
I. a la XXXVI.  ... 
 
XXXVI Bis. Administrar y operar la 
Plataforma Digital y; 
 
XXXVII. ... 
 
Artículo 94 Bis. La publicitación vecinal es 
el procedimiento que funge como 
instrumento para la ciudadanía con el 
objeto de prevenir conflictos o 
afectaciones en el entorno urbano. 
 
 
La Publicitación Vecinal se solicitará a 
través de la Plataforma Digital y será 
tramitado por la Alcaldía que 
corresponda con base en la ubicación 
del predio, bajo el procedimiento y 
requisitos establecidos en el Reglamento 
de esta Ley. El Procedimiento de 
Publicitación Vecinal es un requisito 
indispensable para la procedencia del 
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construcción, edificación, modificación, 
ampliación, reparación, demolición de 
construcciones y demás medidas que 
establezca esta Ley referente a las 
modalidades previstas en el artículo 53 del 
Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal. 
          
                  Sin correlativo   
 
 
 
 
Artículo 94 Ter.  Para la Construcción, 
ampliación, reparación o modificación 
de una obra, de las previstas en el artículo 
53 del Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal, y previamente a la 
solicitud de tramitación de permisos, 
licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones, y demás actos 
administrativos referentes a cambios de 
uso de suelo, los solicitantes deberán 
agotar el procedimiento de publicitación 
vecinal en los términos que señala esta 
Ley. 
 
No procederá la tramitación de los actos 
administrativos mencionados 
anteriormente, cuando el predio o 
inmueble se localice en suelo de 
conservación y no se haya agotado el 
procedimiento de publicitación vecinal. 
 
Artículo 94 Quater. El propietario o 
poseedor del predio o inmueble, el 
Director Responsable de Obra y los 
Corresponsables deberán sujetarse al 
procedimiento de publicitación vecinal 
previo a la solicitud de tramitación de 
permisos, licencias, autorizaciones, 

registro de Manifestación de 
Construcción tipo B o C. 
 
 
 
 
 
 
La publicitación vecinal para el Registro 
de Manifestación de Construcción, que 
sea competencia de la Secretaría, se 
tramitará ante ésta. 
 
Artículo 94 Ter.  Se deroga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo94 Quater.  Se deroga 
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registro de manifestaciones o demás 
actos administrativos referentes a 
cambios de uso de suelo, únicamente en 
las modalidades previstas por el artículo 
53 del Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal en los siguientes 
términos: 
 
I. a XII. ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con base en lo anterior, estas Dictaminadoras entran al estudio de la iniciativa 
propuesta a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS. 
 

PRIMERO. Estas Comisiones Unidas son competentes para conocer de la presente 
iniciativa, en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, 
incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67, 70, fracción I, 72 fracciones I, 
VIII y X, 74 fracción XII, 75, 77 párrafo tercero, 78 y 80 y 81 de la Ley Orgánica y 85 
fracción II, 86, 87, 103 fracción I, 104, 105, 106, 107, 187, 192, 221 fracción III, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:    
 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
 1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  
 
c) Las alcaldías;  
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia;  
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e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de 
su competencia;  
 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y 
las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá 
cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta 
Constitución, y  
 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. 
[…]” Como se puede apreciar, del ordenamiento legal citado se advierte que la 
iniciativa materia del presente Dictamen fue presentada por persona legitimada 
para ello, al haber sido presentada por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de Ciudad de México, en los términos que han sido descritos.  

 
 
TERCERO. Que en el artículo 3 de la Ley Orgánica se dispone que el Congreso de la 
Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán 
públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esa ley, así como el Reglamento y los acuerdos que 
se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 
 
 
CUARTO. Que el artículo 256 del Reglamento prescribe que “los dictámenes deberán 
ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa 
Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las 
razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
 
 
QUINTO. Que en los artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 
Reglamento, se define a la Comisión como el Órgano Interno de organización, 
integrado por las Diputadas y los 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 los referidos ordenamientos legales.
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SEXTO. Que con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, del artículo 45 al 51 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica, el Pleno de esta Soberanía aprobó el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México; instrumento que complementa la normatividad 
interna que permite el análisis, discusión y aprobación de proposiciones e iniciativas 
que son turnadas a este cuerpo colegiado de dictamen. 
 
 
SÉPTIMO. Que es del interés de estas Comisiones estudiar y analizar los cambios 
legislativos que tengan injerencia directa en el Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, y sobre todo en aquellos temas que repercutan o mermen la esfera jurídica de 
las y los habitantes de esta Ciudad.  
 
 
OCTAVO. De la lectura íntegra de la iniciativa materia del presente estudio, se aprecia 
que la misma propone adiciones, reformas y derogaciones de diversas disposiciones 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en los términos precisados en el 
Antecedente Tercero del presente dictamen, que en obvio de innecesarias 
repeticiones, se tiene como si a la letra se insertaran en el presente considerando y de 
las cuales se puede apreciar las mismas consisten en adecuaciones de forma y 
armonización con las disposiciones contenidas tanto en la Constitución Federal, como 
en la Constitución Política de la Ciudad de México, que actualmente se encuentran 
vigentes en razón de la reforma política de la Ciudad de México y que contienen las 
hipótesis normativas de rango constitucional, tanto Federal como Local. 
 
 
NOVENO. PROBLEMÁTICA PLANTEADA EN LA INICIATIVA. De la lectura íntegra de la 
presente iniciativa, se aprecia que la persona proponente precisa en su exposición de 
motivos lo siguiente: 
 

...se analizó el hecho de que para iniciar obras y/o actividades, se debe cumplir con 
un gran número de trámites y requisitos que implican largos tiempos de resolución. 
Aunado a lo anterior, cabe destacar que se ha observado que además pueden existir 
diferentes criterios de resolución o atención para un mismo trámite, dependiendo de 
las autoridades ante la que se solicite; lo que ocasiona incertidumbre legal para los 
ciudadanos al enfrentar tales actos de discrecionalidad que incluso abren espacios 
a la corrupción." 
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DÉCIMO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 12 
reconoce el Derecho a la Ciudad de la siguiente forma: 
 

Artículo 12 
 Derecho a la Ciudad 

 
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso 
y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
 
2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 15, apartado A, numerales 1 y 4 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, establecen lo siguiente: 
 

Artículo 15 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

 
A. Sistema de planeación y evaluación 
 
1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de 
planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación 
ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y 
ambiental de la ciudad. 
 
2. La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, 
transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar la transformación 
económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales 
y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento 
equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. 
 
3. El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, 
orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos 
en esta Constitución, así como a la prosperidad y funcionalidad de la Ciudad de 
México. Sus etapas y escalas serán establecidas en las leyes correspondientes. 
 
4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial 
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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. 
De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema Integral de Derechos 
Humanos se articulará con el sistema de planeación de la Ciudad.  
 
5. Para el logro de los propósitos del sistema de planeación, todos los entes de la 
administración pública que determine el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva, y las alcaldías, deberán contar con unidades administrativas 
especializadas, observando los criterios y mecanismos emitidos por este Instituto. La 
programación y ejecución presupuestal deberán elaborarse considerando la 
información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se dispongan y 
deberán establecer con claridad y precisión los resultados esperados, los objetivos, 
estrategias, indicadores, metas y plazos. 

 
 
DÉCIMO SEGUNDO.  Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, de la siguiente 
forma:  
 

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. 
 
"..." 

 
DÉCIMO TERCERO. Que el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de México 
mandata la creación de espacios de participación ciudadana y el impulse de la 
democracia digital de la siguiente forma: 
 
 

Artículo 24  
De la ciudadanía 

 
4. La ley garantizará la creación de espacios de participación ciudadana y para la 
construcción de ciudadanía, los que se regirán bajo el principio de difusión. Se 
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impulsará la democracia digital abierta basada en tecnologías de información y 
comunicación. 

 
 
DÉCIMO CUARTO. Por otro lado, el artículo 5 de la Ley de Ciudadanía Digital de la 
Ciudad de México reconoce el derecho de las y los ciudadanos de comunicarse con 
las autoridades de la Administración Pública mediante el uso de medios electrónicos y 
dicho ordenamiento legal establece: 
 

Artículo 5. Se reconoce el derecho de las Personas para relacionarse y comunicarse 
con la Administración Pública y las Alcaldías, mediante el uso de medios 
electrónicos y tecnológicas de la información n y comunicación de uso 
generalizado. 

 
 
DECIMO QUINTO. Es importante mencionar que el doce de agosto de dos mil 
diecinueve se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el 
que se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y se expide la Ley 
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Dicho cuerpo normativo 
establece y regula, de entre otras figuras, los mecanismos de la democracia directa, 
de conformidad con su artículo 1°, definida como aquella por la que la ciudadanía 
puede pronunciarse, mediante determinados mecanismos en la formulación de las 
decisiones del poder público y además precisa en su artículo 7 como aquellos los 
siguientes: 
 

A. Democracia Directa:  
 

I. Iniciativa Ciudadana; 
II. Referéndum;  
III. Plebiscito; 
IV. Consulta Ciudadana;  
V. Consulta Popular;  
VI. Revocación del Mandato 

 
 
DÉCIMO SEXTO. Ahora bien, para tener claridad de la problemática expuesta en la 
iniciativa que se estudia y las modificaciones y reformas planteadas en la misma es 
menester puntualizar lo siguiente: 
 

1. Con fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, el entonces Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
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reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. En dicho decreto se estableció el Procedimiento de Publicitación 
Vecinal, que tuvo como consecuencia una reforma a los artículos 7 fracciones XVIII 
y XIX, 8 fracción III y IV, 94 Bis, 94 Ter y 94 Quater de la Ley de de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal. Asimismo, en el artículo Cuarto Transitorio dicho decreto 
estableció que el Jefe de Gobierno tendría ciento treinta días hábiles a partir de la 
entrada en vigor del decreto, para realizar las adecuaciones necesarias al 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y demás ordenamientos 
vinculados 
 
2. Con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se expide el Reglamento de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. En dicho decreto se reglamentó el 
Procedimiento de Publicitación Vecinal en los artículos 156 y 157 del Reglamento 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. En el artículo Quinto Transitorio 
dicho decreto estableció que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
iniciaría ante la entonces Coordinación General de Modernización Administrativa 
la actualización del contenido del Manual de Trámites y Servicios al Público, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento, en un plazo no mayor de 90 
días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, el cual entró en 
vigor al día siguiente de su publicación. 

 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Una vez que ha sido analizada la iniciativa materia del Presente 
Dictamen, estas dictaminadoras procederán a realizar el estudio de forma agrupada 
solo por cuanto hace a las que guardan relación entre sí y las que no encuadren en 
dicha hipótesis se estudiarán por separado las que no tengan identidad entre ellas, sin 
que lo anterior modifique la esencia de la propuesta en estudio. 

 

DÉCIMO OCTAVO. Tomando en consideración lo expuesto en el considerando que 
antecede, estas dictaminadoras proceden a realizar el estudio de la propuesta de 
adiciones tanto de la fracción XXI Bis al artículo 3 como de la fracción XXXVI Bis al 
artículo 7, ambos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en los términos que 
se exponen a continuación. 

 

Por cuanto hace a la adición de la fracción XXI Bis al artículo 3 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, la cual de manera esencial plantea la creación de una 
Plataforma Digital para realizar los trámites previsto en el referido ordenamiento legal, 
la cual después de hacer una concatenación con la propuesta de adición de la 
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fracción XXXVI Bis del artículo 7, se propone ser administrada y operada por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Al respecto, estas Comisiones Unidas consideran que, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la misma debe SER APROBADA CON 
LA MODIFICACIÓN que se precisa a continuación y por las consideraciones que se 
exponen: 

 

Del contenido íntegro de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se puede 
precisar la existencia de diversos trámites administrativos, los cuales se encuentran 
previstos de acuerdo a la competencia de las autoridades que intervienen en los 
mismos, para pronta referencia se procede a enunciar los mismos, así como la porción 
normativa que los prevé, de la siguiente forma: 

 

Trámite Artículo de la LDU Autoridad Competente 
Cambio de uso de suelo 
para servicios de bajo 
impacto urbano o a la 
micro o pequeña industria 

 
42 Quinquies 

 
SEDUVI 

Determinación de vía 
pública 

56 SEDUVI 

Fusiones y subdivisiones de 
Predios 

61 y 87 ALCALDÍAS 

Relotificación 62 y 87 ALCALDÍAS 
Estudio de impacto urbano 64 y 93 SEDUVI 
Solicitud de Constitución 
de Polígonos de 
Actuación. 

76 SEDUVI 

Solicitud de Aplicación de 
Sistemas de Actuación 
Social. 

78 SEDUVI 

Sistemas de Actuación por 
Cooperación 

78 SEDUVI 

Sistema de transferencia 
de Potencialidad 

82 SEDUVI 
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Trámite Artículo de la LDU Autoridad Competente 

Expedición de Constancia 
de alineamiento y número 
oficial 

87 

REGLA GENERAL 
ALCALDÍAS 

EXCEPCIÓN SEDUVI 
COMPLEMENTO 25 DEL 

REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 

Expedición de Certificados 
de Zonificación (digitales y 
físicos) 

87 y 92 
 

SEDUVI 
 

Registro de manifestación 
de Construcción 87 

REGLA GENERAL 
ALCALDÍAS POR 

EXCEPCIÓN SEDUVI 
Certificados de 
Acreditación por Derechos 
adquiridos 

92 
 

SEDUVI 
 

Publicitación Vecinal 94 bis y 94 ter ALCALDIAS 

Autorización de Anuncios 87 

SEDUVI y ALCALDÍAS EN 
TÉRMINOS DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR 

CDMX 
 
 
En ese orden de ideas y en relación a los trámites precisados con antelación, se puede 
apreciar que, para la sustanciación de los mismos, interviene no sólo la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, pues algunos de ellos son 
tramitados ante y por las Alcaldías, en el ámbito de su competencia territorial, lo que 
sin duda se refuerza con las disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en particular lo precisado en el Artículo 53 apartado A, numeral 12  fracciones 
I y II, así como su apartado B, numeral 3 inciso a), que en su parte conducente precisan 
lo  siguiente: 
 

Artículo 53  
Alcaldías 

 
A.  De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
las siguientes materias: 
I. Gobierno y régimen interior; 
II. Obra pública y desarrollo urbano; 
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... 
 
B.  De las personas titulares de las alcaldías 
 
... 
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
a) De manera exclusiva: 
 
Gobierno y régimen interio 
 
... 
 
VII.  Proponer, formular y ejecutar los mecanismos de simplificación 
administrativa, gobierno electrónico y políticas de datos abiertos que permitan 
atender de manera efectiva las demandas de la ciudadanía; 
 
... 
 
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 
 
... 
 
XVI. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con 
esas facultades; 
 
XVII. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 
licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en 
vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 
comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondientes a su demarcación 
territorial, conforme a la normativa aplicable; 
 
XVIII. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de 
condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego 
a la normatividad correspondiente; 
 
... 

 
Disposiciones Constitucionales que son armónicas con el contenido de la Ley Orgánica 
de Alcaldías publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cuatro de 
mayo de dos mil dieciocho, particularmente con los artículos 31 fracción VII y 32 
fracciones II y III, que precisan las mismas facultades transcritas con antelación. 
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Facultades que se complementan incluso con las disposiciones contenidas la Propia 
Ley de Desarrollo Urbano y en las disposiciones reglamentarias como se precisa a 
continuación: 
 
 
Ley de Desarrollo Urbano 
 

Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 
 
“...” 
 
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial, en el 
ámbito de su competencia, debiendo sustanciar de manera obligatoria el 
Procedimiento de Publicitación Vecinal, en los casos en que así proceda conforme a 
las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos; 
 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en 
su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su 
registro que la manifestación de construcción cumpla requisitos previstos en el 
Reglamento, y se proponga respecto de suelo urbano, así como con el 
Procedimiento de Publicitación Vecinal; en los casos que así procede conforme a las 
disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos. 
 
"..." 
 

 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano 
 

Fusión y subdivisión 
 
Artículo 162. La licencia de fusión o de subdivisión se expedirá de conformidad con el 
siguiente procedimiento: 
 
I. La solicitud debe presentarse en el Área de Atención Ciudadana del Órgano Político 
Administrativo correspondiente o de la Secretaría cuando sea el caso; 
 
II. De cumplir los requisitos que señala el presente artículo, el Órgano Político 
Administrativo notificará la resolución al solicitante en un plazo de 5 días contados a 
partir de la fecha de recepción de la solicitud; 
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Relotificación 
 
Artículo 166. La expedición de la licencia de relotificación se sujetará al procedimiento 
siguiente: 
 
I. Los propietarios presentarán la solicitud al Órgano Político Administrativo 
correspondiente acompañada del proyecto de relotificación; 
II. El Órgano Político Administrativo, previa opinión de la Secretaría, evaluará el proyecto; 
III. La resolución será emitida por el titular del Órgano Político Administrativo 
correspondiente en 30 días hábiles contados a partir de que se presente el proyecto 

 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, como se aprecia a continuación: 
 

Constancia de alineamiento y número oficial   
 
ARTÍCULO 25.- La Administración por conducto de las alcaldías expedirá, a solicitud del 
propietario o poseedor, constancias de alineamiento y número oficial que tendrán una 
vigencia de dos años contados a partir del día siguiente de su expedición. Cuando el 
predio pertenezca a dos o más demarcaciones, la Constancia de Alineamiento y 
número oficial será expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Registro de Manifestación de Construcción tipos B y C 
 
ARTÍCULO 53.- Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
I.  Presentar manifestación de construcción ante la Administración a través del 
formato establecido para ello, suscrita por el propietario, poseedor o representante 
legal, en la que se señalará el nombre, denominación o razón social del o de los 
interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y superficie del predio 
de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del Director Responsable de 
Obra y, en su caso, del o de los Corresponsables, acompañada de los siguientes 
documentos: 
 
... 
 

Del contenido de la disposición transcrita, si bien se aprecia que la misma hace alusión 
a la "Administración", sin precisar de manera expresa si se refiere a las Alcaldías o a la 
Secretaría, también lo es que, con posterioridad la disposición normativa precisa una 
excepción en cuanto al registro de las Manifestaciones de Construcción tipo B o C, de 
la manera siguiente: 
 

“Cuando la obra se localice en un predio perteneciente a dos o más Delegaciones, o 
se trate de vivienda de interés social o popular que forme parte de los programas 
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promovidos por las dependencias y entidades de la Administración, la manifestación 
de construcción se presentará ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.” 

 
De lo anterior se puede concluir que la regla general que establece esta disposición 
normativa es que las Manifestaciones de Construcción se registren ante la Alcaldía 
competente por territorio, como ocurre en la práctica. 
 
 
En resumen, podemos concluir lo siguiente:   
 

A) Las Alcaldías de la Ciudad de México tienen el imperativo constitucional de 
proponer, formular y ejecutar los mecanismos de simplificación administrativa, 
gobierno electrónico y políticas de datos abiertos que permitan atender de 
manera efectiva las demandas de la ciudadanía. 
 

B) Las Alcaldías tienen la facultad Constitucional Exclusiva de Registrar las 
manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de 
construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía 
pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 
comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondientes a su 
demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable así como otorgar 
licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; así 
como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a la 
normatividad correspondiente; 

 
En ese orden de ideas, es que estas dictaminadoras con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estiman procedente LA 
APROBACIÓN de las adiciones  de la fracción XXI Bis al artículo 3  y la fracción XXXVI Bis 
al artículo 7, ambos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con las 
modificaciones que se precisan a continuación, lo anterior con la finalidad de no 
transgredir las disposiciones constitucionales que se transcribieron con antelación que  
confieren facultades exclusivas a las Alcaldías, para quedar como sigue: 
 
 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I. al XXI. ... 
 
XXI Bis. Plataforma Digital. - Sistema Informático desarrollado por la Agencia 
Digital de Innovación Pública, a través de la cual se realizan los trámites 
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establecidos en la presente Ley competencia de la Secretaría; 
 
XXII. al XL. ... 

 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes: 
 
I. a la XXXVI.  ... 
 
XXXVI Bis. Administrar y operar la Plataforma Digital y; 
 
XXXVII. ... 

 
DÉCIMO NOVENO. Siguiendo con el estudio de la iniciativa materia del presente, estas 
dictaminadoras proceden a pronunciarse en relación a las modificaciones planteadas 
por la proponente al artículo 94 bis de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
las cuales se proponen de la siguiente forma: 
 

Ley Vigente Propuesta formulada 
 
Artículo 94 Bis. El Procedimiento de 
Publicitación vecinal, se tramitará 
ante la Delegación que corresponda 
a la ubicación del predio, bajo el 
procedimiento y requisitos 
establecidos en esta Ley. 
 
El Procedimiento de Publicitación 
Vecinal es un requisito indispensable 
para la procedencia del registro de 
manifestación de construcción tipo B 
o C, así como para la expedición de 
permisos o licencias referentes a 
cambios de uso de suelo, fusiones, 
subdivisiones, transferencias de 
potencialidad, afectaciones y 
restricciones de construcción, 
edificación, modificación, 
ampliación, reparación, demolición 
de construcciones y demás medidas 

 
Artículo 94 Bis. La publicitación 
vecinal es el procedimiento que 
funge como instrumento para la 
ciudadanía con el objeto de prevenir 
conflictos o afectaciones en el 
entorno urbano. 
 
La Publicitacion Vecinal se solicitará 
a través de la Plataforma Digital y 
será tramitado por la Alcaldía que 
corresponda con base en la 
ubicación del predio, bajo el 
procedimiento y requisitos 
establecidos en el Reglamento de 
esta Ley. El Procedimiento de 
Publicitacion Vecinal es un requisito 
indispensable para la procedencia 
del registro de Manifestación de 
Construcción tipo B o C. 
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que establezca esta Ley referente a 
las modalidades previstas en el 
artículo 53 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito 
Federal. 
 
                Sin correlativo 
 
 

 
 
 
 
 
 
La publicitación vecinal para el 
Registro de Manifestación de 
Construcción, que sea competencia 
de la Secretaría, se tramitará ante 
ésta. 

 
Ahora bien, como se puede apreciar del cuadro comparativo transcrito, el primer 
párrafo de la propuesta formulada, precisa la definición del Procedimiento de  
Publicitación Vecinal como "el instrumento para la ciudadanía con el objeto de 
prevenir conflictos o afectaciones en el entorno urbano", definición que se recoge de 
manera esencial de la fracción I del artículo 94 Quater vigente de la Ley de Desarrollo 
Urbano, motivo por el cual estas dictaminadoras consideran acertada la modificación 
planteada a la porción normativa de referencia, aunado al  hecho de que la materia 
que aborda la disposición vigente se precisa en el párrafo subsecuente. 
 
Por otro lado, del segundo párrafo de la propuesta en estudio precisa los siguientes 
elementos: 
 

A) La publicitación vecinal (sic) se solicitará a través de la Plataforma Digital. 
 

B) El procedimiento será tramitado por las Alcaldías, en términos de lo que 
establezca el Reglamento de la Ley. 
 

C) Reduce los trámites administrativos sujetos al procedimiento de publicitación. 
 
Por cuanto hace a que el referido procedimiento sea tramitado por la Alcaldía 
competente en atención a la ubicación el predio o inmueble relacionado, se 
considera viable, en virtud de que recoge la esencia del primer párrafo del artículo 94 
bis de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal que prevé la misma hipótesis, sin 
embargo debe precisarse que la legislación vigente precisa que la Alcaldía procederá 
a entregar o negar la Constancia de Publicitación Vecinal (fracciones XI y XII del 
Artículo 94 Quater Vigente), acto con el que concluye el referido procedimiento. 
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Al respecto, estas dictaminadoras consideran que el referido criterio debe prevalecer 
tomando en consideración las facultades que de forma exclusiva prevé la Constitución 
Política de la Ciudad de México para los Órganos Político-Administrativos  en el artículo 
53 apartado A, numeral 12  fracciones I y II, así como su apartado B, numeral 3 inciso 
a), transcritas en el considerando que antecede y que en obvio de repeticiones 
innecesarias se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaran, motivo por el 
cual al final de la presente consideración se expondrá lo conducente. 
 
En relación a los trámites administrativos que la propuesta en estudio suprime para el 
efecto de que agoten el principio de publicitación vecinal previo a su solicitud, estas 
Dictaminadoras consideran que la exigencia del referido procedimiento debe 
prevalecer respecto de las figuras administrativas precisadas, lo anterior tomando en 
consideración lo siguiente: 
 
De los elementos conceptuales que integran la definición del Procedimiento de 
Publicitación Vecinal, se aprecia que la presente figura es un instrumento conferido a 
la ciudadanía cuyo objetivo descansa en evitar conflictos o afectaciones en el entorno 
urbano respecto de las edificaciones, modificaciones estructurales y uso de suelo 
autorizados a los constructores, así como proveer un medio de defensa para las 
personas afectadas por construcciones ilegalmente autorizadas o aquellas que no 
acaten los permisos y licencias otorgados para su edificación, modificación o 
remodelación. 
 
Este procedimiento tiene como fin evitar conflictos vecinales por el desconocimiento 
de lo que se pretende construir y la legalidad de los trabajos que se realizarán, siendo 
un mecanismo de participación ciudadana necesario para que las y los ciudadanos 
conozcan lo que sucede y pudiera afectar o beneficiar su entorno, permitiéndole su 
intervención a través de las opiniones fundadas que este pueda emitir con el fin de 
enriquecer el proyecto e incluso disminuyendo su impacto, o bien, para evitar su 
continuación en caso de que su evidente contradicción con la norma aplicable o la 
existencia de una transgresión de derechos. 
 
En ese contexto, es claro que los derechos tutelados por la norma jurídica a través del 
referido procedimiento son el entorno urbano y el principio de transparencia. 
 
Entendiendo al primero como una necesidad social que consiste en una 
transformación de la ciudad que implica desde luego la rehabilitación y rediseño de 
su imagen, enfocándose en la vida de las y los ciudadanos, para que se encuentren 
en aptitud de realizar actividades sociales, culturales, educacionales, de descanso y 
de recreación, el cual sin duda se encuentra ligado al diseño de espacio, con objetivo 
de mejorar corredores viales, conjuntos habitacionales y áreas comerciales. 
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Mientras que el segundo, el principio de transparencia en este tipo de actuación de la 
administración pública de la Ciudad de México, debe ser considerado en su vertiente 
de publicidad de la información, el cual constituye una premisa del procedimiento 
impersonal exigido como regla general en todo el actuar de los entes que ejercen el 
poder público y, por tanto, como una obligación activa de las autoridades, para 
dotarlo de operatividad y funcionalidad. 
 
Por lo anterior, es que se colige que las figuras administrativas como la fusión o 
subdivisión de predios, la relotificación, las edificaciones, ampliaciones, modificación, 
ampliación, reparación, demolición de construcciones, impactan en el ordenamiento 
territorial y los polígonos de actuación son considerados por la propia Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal como un instrumento de planeación, motivo por el cual 
estas dictaminadoras consideran que el otorgamiento de las mismas debe estar 
supeditado a la consumación del procedimiento de publicitación vecinal. 
 
Ahora bien, en relación a la adición de un tercer párrafo al citado artículo 94 bis, en 
relación a precisar que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, tramitará el 
Procedimiento de publicitación vecinal en el ámbito de su competencia, estas 
dictaminadoras lo consideran acertado, lo anterior en atención al contenido del 
artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el cual en su parte 
conducente precisa lo siguiente: 
 

Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes: 
 
“…” 
 
IX.  Autorizar las transferencias de potencialidad entre inmuebles, respetando 
en su caso las establecidas en los Programas, así como ejecutar en esta materia 
las que determine el Jefe de Gobierno conforme a lo previsto por el artículo 7, 
fracción II, de esta Ley; 
 
… 
 
XVIII.  Recibir y registrar la manifestación de polígonos de actuación y, según 
proceda, la autorización de las relotificaciones, cambios de uso de suelo, fusiones, 
subdivisiones, transferencias de potencialidad, manifestaciones de construcción y 
demás medidas que resulten adecuadas para la materialización de los polígonos 
autorizados, así como expedir las licencias correspondientes, debiendo agotar 
previamente el Procedimiento de Publicitación Vecinal tramitado ante la 
Delegación que corresponda conforme a las disposiciones establecidas en esta 
Ley y sus Reglamentos. 
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XIX. Recibir y registrar las manifestaciones de polígonos de actuación, emitir los 
dictámenes correspondientes, y agotar el Procedimiento de Publicitación Vecinal 
previamente a la presentación de la manifestación de construcción ante la 
Delegación conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley y sus 
Reglamentos; 
 
… 

 
Sin que pase por desapercibido para estas dictaminadoras el hecho de que en la 
legislación vigente se encuentra previsto el procedimiento de Publicitación Vecinal, 
cuando la tramitación del registro de manifestación de construcción tipo B o C, así 
como para la expedición de permisos o licencias referentes a cambios de uso de suelo, 
fusiones, subdivisiones, transferencias de potencialidad, afectaciones y restricciones de 
construcción, edificación, modificación, ampliación, reparación, demolición de 
construcciones y demás medidas que establezca esta Ley referente a las modalidades 
previstas en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 
guarden relación con un inmueble que se localice en suelo de conservación, el cual 
es considerado por la Ley de Desarrollo Urbano al establecer zonas y usos de suelo 
específicos de conformidad con el artículo definido en el artículo 51 fracción II. 
 
Asimismo, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal de la siguiente 
forma: 
 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos 
que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley de Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley de Aguas del 
Distrito Federal, así como las siguientes: 
 
SUELO DE CONSERVACIÓN: Las zonas que por sus características ecológicas 
proveen servicios ambientales necesarios para el mantenimiento de la calidad de 
vida de los habitantes del Distrito Federal y cuyas poligonales están determinadas 
por el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal; 

 
Es por ello que estas dictaminadoras considera que debe prevalecer la observancia 
del procedimiento de Publicitación Vecinal, en aquellas hipótesis en las que se solicite 
cualquiera de los trámites referidos en el párrafo que antecede. 
 
En las relatadas condiciones es que estas dictaminadoras con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 
260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estiman procedente LA 
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APROBACIÓN planteadas en la iniciativa que se estudia respecto al artículo 94 bis de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con las modificaciones que se precisan 
a continuación, para quedar como sigue: 
 
 

Texto vigente Texto de la iniciativa Texto Propuesto por las 
Comisiones Unidas 

Artículo 94 Bis. El 
Procedimiento de 
Publicitación vecinal, se 
tramitará ante la 
Delegación que 
corresponda a la 
ubicación del predio, bajo 
el procedimiento y 
requisitos establecidos en 
esta Ley. 
 
El Procedimiento de 
Publicitación Vecinal es un 
requisito indispensable 
para la procedencia del 
registro de manifestación 
de construcción tipo B o C, 
así como para la 
expedición de permisos o 
licencias referentes a 
cambios de uso de suelo, 
fusiones, subdivisiones, 
transferencias de 
potencialidad, 
afectaciones y 
restricciones de 
construcción, edificación, 
modificación, ampliación, 
reparación, demolición de 
construcciones y demás 
medidas que establezca 
esta Ley referente a las 
modalidades previstas en 
el artículo 53 del 

Artículo 94 Bis. La 
publicitación vecinal es el 
procedimiento que funge 
como instrumento para la 
ciudadanía con el objeto 
de prevenir conflictos o 
afectaciones en el entorno 
urbano. 
 
 
 
La Publicitación Vecinal se 
solicitará a través de la 
Plataforma Digital y será 
tramitado por la Alcaldía 
que corresponda con base 
en la ubicación del predio, 
bajo el procedimiento y 
requisitos establecidos en 
el Reglamento de esta Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 94 Bis. La 
publicitación vecinal es el 
procedimiento que funge 
como instrumento para la 
ciudadanía con el objeto 
de prevenir conflictos o 
afectaciones en el entorno 
urbano. 
 
 
 
La Publicitación Vecinal se 
solicitará por la persona 
propietaria o poseedora 
del predio o inmueble, a 
través de la Plataforma 
Digital y será tramitado por 
la Alcaldía que 
corresponda con base en 
la ubicación del predio 
hasta su conclusión, bajo el 
procedimiento y requisitos 
establecidos en el 
Reglamento de esta Ley.  
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Reglamento de 
Construcciones para el 
Distrito Federal. 
 
           Sin correlativo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Sin correlativo 

 
 
 
 
El Procedimiento de 
Publicitacion Vecinal es un 
requisito indispensable 
para la procedencia del 
registro de Manifestación 
de Construcción tipo B o C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La publicitación vecinal 
para el Registro de 
Manifestación de 

 
 
 
 
El Procedimiento de 
Publicitación Vecinal es un 
requisito indispensable que 
debe agotarse 
previamente a la solicitud 
del registro de 
Manifestación de 
Construcción tipo B o C, así 
como para la expedición 
de permisos o licencias 
referentes a cambios de 
uso de suelo, fusiones,  
transferencias de 
potencialidad, edificación 
y demás medidas que 
establezca esta Ley, 
referente a las 
modalidades previstas en 
el artículo 53 del 
Reglamento de 
Construcciones para el 
Distrito Federal. 
 
No procederá la 
tramitación de los actos 
administrativos 
mencionados en el párrafo 
que antecede, cuando el 
predio o inmueble se 
localice en suelo de 
conservación y no se haya 
agotado el procedimiento 
de publicitación vecinal. 
 
La Publicitación Vecinal 
para los trámites que sean 
competencia de la 
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Construcción, que sea 
competencia de la 
Secretaría, se tramitará 
ante ésta. 

Secretaría, se tramitará 
ante ésta hasta su 
conclusión. 
 
 

 
 
VIGÉSIMO. Por último, estas Comisiones Unidas proceden a pronunciarse en relación a 
la propuesta de derogación de los artículos 94 Ter y 94 Quater, ambos de la Ley de 
Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, en los términos que precisa la Iniciativa en 
estudio, de forma separada en virtud de que no guardan una relación directa entre sí, 
lo anterior en términos de las consideraciones que se exponen a continuación: 
 
En relación a la derogación del artículo 94 ter,  debe decirse que, a consideración de 
estas dictaminadoras, con fundamento en los artículos 103, 104, 114 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, resulta razonable y debe APROBARSE, lo anterior 
tomando en consideración que los elementos normativos que componen el mismo ya 
se encuentran previstos de una forma más nutrida en la propuesta de modificación al 
artículo 94 bis precisada en el considerando que antecede, los cuales se precisan en 
el siguiente cuadro comparativo para pronta referencia: 
 
 

Propuesta de estas Comisiones Unidas, 
respecto al artículo 94 bis 

Contenido del artículo 94 Ter vigente 

Artículo 94 Bis. La publicitación vecinal es 
el procedimiento que funge como 
instrumento para la ciudadanía con el 
objeto de prevenir conflictos o 
afectaciones en el entorno urbano. 
 
La Publicitacion Vecinal se solicitará por 
el propietario o poseedor del predio o 
inmueble a través de la Plataforma 
Digital y será tramitado por la Alcaldía 
que corresponda con base en la 
ubicación del predio hasta su 
conclusión, bajo el procedimiento y 
requisitos establecidos en el Reglamento 
de esta Ley. El Procedimiento de 
Publicitacion Vecinal es un requisito 
indispensable que debe agotarse 
previamente a la solicitud del registro de 

Artículo 94 Ter. Para la Construcción, 
ampliación, reparación o modificación 
de una obra, de las previstas en el 
artículo 53 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, y 
previamente a la solicitud de 
tramitación de permisos, licencias, 
autorizaciones, registros de 
manifestaciones, y demás actos 
administrativos referentes a cambios de 
uso de suelo, los solicitantes deberán 
agotar el procedimiento de 
publicitación vecinal en los términos que 
señala esta Ley.  
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Manifestación de Construcción tipo B o 
C, así como para la expedición de 
permisos o licencias referentes a 
cambios de uso de suelo, fusiones, 
subdivisiones, transferencias de 
potencialidad, afectaciones y 
restricciones de construcción, 
edificación, modificación, ampliación, 
reparación, demolición de 
construcciones y demás medidas que 
establezca esta Ley, referente a las 
modalidades previstas en el artículo 53 
del Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal. 
 
No procederá la tramitación de los 
actos administrativos mencionados en el 
párrafo que antecede, cuando el 
predio o inmueble se localice en suelo 
de conservación y no se haya agotado 
el procedimiento de publicitación 
vecinal. 
 
La publicitacion vecinal para el Registro 
de Manifestación de Construcción, que 
sea competencia de la Secretaría, se 
tramitará ante ésta hasta su conclusión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No procederá la tramitación de los 
actos administrativos mencionados 
anteriormente, cuando el predio o 
inmueble se localice en suelo de 
conservación y no se haya agotado el 
procedimiento de publicitación vecinal. 

 
Ahora bien, en relación a la abrogación propuesta respecto del artículo 94 Quater, 
debe señalarse que la persona proponente justifica la propuesta con los siguientes 
argumentos: 

 

“…toda vez que su contenido es de índole reglamentario al contener el 
procedimiento del trámite de Publicitación Vecinal regulado por el artículo 94 Bis, por 
lo que se considera que dicho procedimiento debe estar contemplado en el 
reglamento de dicha Ley, instrumento idóneo para ello y que a la fecha prevé 
parcialmente el procedimiento de mérito…” 
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En ese orden de ideas, estas dictaminadoras consideran acertado el planteamiento 
formulado en la iniciativa que se estudia por lo que con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México SE APRUEBA la derogación del 
artículo 94 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, lo anterior en 
atención a que estas dictaminadoras tienen en claro que la finalidad de un 
reglamento es facilitar la aplicación de una ley, detallando; los reglamentos son regla 
que por su propio destino no constituyen la expresión de la soberanía nacional (a través 
del Poder Legislativo) en su aspecto interno, como sucede con la ley, sino que sólo 
tendrán vida y sentido de derecho, en tanto se deriven de una norma legal a la que 
reglamentan en la esfera administrativa, como ocurre en el caso que nos ocupa. 
 
Si bien es cierto el reglamento es considerado un acto administrativo, desde el punto 
de vista material se identifica con la ley, porque en ésta encuentra los mismos 
caracteres que en aquel. Por su naturaleza, el reglamento constituye un acto legislativo 
que, como todos los de esta índole al igual que la Ley son generales, abstractas e 
impersonales y de observancia obligatoria los cuales crean, modifican o extinguen 
situaciones jurídicas generales. La base constitucional de la facultad para expedir 
reglamentos se encuentra en el artículo 71 de la Constitución Federal. 
 
Para ello, es importante precisar que la norma reglamentaria actúa por facultades 
explícitas o implícitas que se precisan en la ley, siendo únicamente esa zona donde 
pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de 
aquélla y que, por ello, compartan además su obligatoriedad; siendo competencia 
exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación 
jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por 
consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos. 

 
Ahora bien, para el caso particular del referido artículo 94 Quater debemos considerar 
que el contenido de su primer párrafo y de la fracción I del mismo, de igual forma se 
encuentra previstos en la propuesta de modificación al artículo 94 bis de la Ley de 
Desarrollo Urbano formulada por estas Comisiones Unidas, por lo que no se considera 
que su derogación transgrede alguna disposición normativa del mismo ordenamiento 
legal o que modifique una situación jurídica previamente establecida. 

 

Por cuanto hace al contenido de las fracciones de la II a la XII, estas dictaminadoras 
precisan que efectivamente su contenido debe ser considerado de índole 
reglamentario en virtud de que, como lo refiere la propuesta en estudio, su contenido 
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precisa el Desarrollo del procedimiento de Publicitación Vecinal, el cual al ser 
considerada la ejecución de la referida figura, debe ser materia de reglamentación, 
pues las mismas describen lo siguiente: el cómo se presenta (fracción II), los requisitos y 
documentos que se deben acompañar (fracción III); el medio de difusión del proyecto 
a realizar (fracción IV); requisitos de la cédula de publicitación (fracción V); derecho a 
solicitar información para corroborar la legalidad de la obra (fracción VI); derecho a 
manifestar inconformidad (fracción VII); obligación de transparentar los alcances de 
la obra (fracción VIII); formalidad para presentar inconformidades (fracción IX); 
pronunciamiento sobre la inconformidad (fracción X); entrega de la constancia de 
publicitación vecinal (fracción XI) y negativa de la entrega de la constancia de 
publicitación vecinal (fracción XII). 
 

 
VIGÉSIMO PRIMERO. En relación a los Artículos Transitorios propuestos, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 103, 104, 114 y 258 fracción VIII inciso b), se APRUEBAN 
los mismos al ser acordes con el contenido del presente dictamen. 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. IMPACTO PRESUPUESTAL. Mediante oficio número 
CCDMX/IIL/CDIU/540/2022 y con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo 
del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios, se solicitó la realización del estudio de impacto presupuestal respecto a la 
presente iniciativa, mismo que fue hecho del conocimiento mediante el diverso 
CCMX/UEFP/IIL/236/2022, en el cual de manera esencial se precisó lo siguiente: 
 
 

“Esta Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad aprecia 
que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) cuenta hoy con las facultades, 
los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros suficientes para incorporar a 
su programa operativo del ejercicio fiscal 2023, la actividad de desarrollar una nueva 
Plataforma Digital, en 180 días hábiles “a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto” en caso de ser aprobado. 
 
 
Es pertinente señalar que la ADIP contará con un presupuesto por 257.8 millones de 
pesos en ese año, de ser aprobado el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México 2023, actualmente en proceso de análisis y discusión en el 
Congreso de la Ciudad de México. Por lo señalado, no se prevé que la Iniciativa en 
comento tenga un impacto presupuestal adicional al proyecto de presupuesto del 
organismo para 2023. 
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Por el contrario, se estima que una mejora regulatoria como la que se propone, con 
el desarrollo de una Plataforma Digital, podrá incentivar las actividades de 
construcción vinculadas, con el debido conocimiento y seguimiento vecinal, y el 
respeto a la normatividad, lo cual propiciaría en su momento una mejora de 
recaudación en los impuestos Predial y Sobre Nómina de la Ciudad de México, así 
como el cobro de diversos derechos y otras contribuciones.” 

 
 
VIGÉSIMO TERCERO. Estas Comisiones Dictaminadoras advierten que, en la iniciativa 
materia del presente Dictamen, no se configura formalmente una problemática desde 
la perspectiva de género. Lo cual se considera así, una vez que fue aplicada la 
metodología prevista en la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la 
incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México, asimismo tomando en consideración el contenido del Protocolo de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y 
en virtud de que el objeto de las iniciativas sometidas a análisis únicamente busca 
fortalecer las atribuciones de las alcaldías para su intervención en la conservación, 
mantenimiento y mejora en unidades habitacionales de interés social, que engloba a 
los sectores de la población sin alguna connotación a favor de un género 
determinado. 
 
 
VIGÉSIMO CUARTO. En virtud de lo expuesto con antelación, estas dictaminadoras se 
pronuncian a favor de aprobar con las MODIFICACIONES Y ADICIONES PROPUESTAS LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, 
suscrita por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, por cuanto hace a los artículos a los artículos 3, 7, 94 Bis, 94 
Ter y 94 Quater del referido ordenamiento legal, así como los artículos transitorios 
propuestos en términos de lo expuesto en los considerandos DÉCIMO OCTAVO, 
DÉCIMO NOVENO, VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO PRIMERO del presente dictamen. 
 
Por lo expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
y de Administración Pública Local, considera oportuno y procedente resolver en 
sentido positivo la iniciativa de referencia, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 72, fracción I, y 80, de la Ley Orgánica; 256, 257, 258 y 260, del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México; por ello es de resolverse y se: 
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RESUELVE 
 
ÚNICO. Se aprueba CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 94 BIS, 94 TER Y 94 QUATER DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, suscrita por Doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo, en su carácter de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
En tal virtud, estas Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de 
Administración Pública Local someten a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 94 BIS; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI BIS AL 
ARTÍCULO 3; LA FRACCIÓN XXXVI BIS AL ARTÍCULO 7 Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 94 
TER Y 94 QUATER, TODOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, para 
quedar como sigue: 
 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I. … al XXI. ... 
 
XXI Bis. Plataforma Digital. - Sistema Informático desarrollado por la Agencia Digital de 
Innovación Pública, a través de la cual se realizan los trámites establecidos en la 
presente Ley competencia de la Secretaría; 
 
XXII. … al XL. ... 
 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes: 
 
I. … al XXXVI.  ... 
 
XXXVI Bis. Administrar y operar la Plataforma Digital y; 
 
XXXVII. ... 
 
… 
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Artículo 94 Bis. La Publicitación Vecinal es el procedimiento que funge como 
instrumento para la ciudadanía con el objeto de prevenir conflictos o afectaciones en 
el entorno urbano.  
 
La Publicitación Vecinal se solicitará por la persona propietaria o poseedora del predio 
o inmueble, a través de la Plataforma Digital y será tramitado por la Alcaldía que 
corresponda con base en la ubicación del predio hasta su conclusión, bajo el 
procedimiento y requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley.  
 
El Procedimiento de Publicitación Vecinal es un requisito indispensable que debe 
agotarse previamente a la solicitud del registro de Manifestación de Construcción tipo 
B o C, así como para la expedición de permisos o licencias referentes a cambios de 
uso de suelo, fusiones, transferencias de potencialidad, edificación y demás medidas 
que establezca esta Ley, referente a las modalidades previstas en el artículo 53 del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
 
No procederá la tramitación de los actos administrativos mencionados en el párrafo 
que antecede, cuando el predio o inmueble se localice en suelo de conservación y 
no se haya agotado el procedimiento de publicitación vecinal. 
 
La publicitación vecinal para los trámites que sean competencia de la Secretaría, se 
tramitará ante ésta hasta su conclusión. 
 
Artículo 94 Ter.  Se deroga 
 
Artículo 94 Quater.  Se deroga 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. El Reglamento de la presente Ley deberá modificarse en los términos de este 
Decreto, en un término de 90 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del 
presente. 
 
CUARTO. La Agencia Digital de Innovación Pública tendrá un plazo de 180 días hábiles 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para desarrollar la Plataforma 
Digital mediante la cual se realizará la gestión de los trámites contenidos en la Ley.  
 
QUINTO. Los trámites contenidos en la Ley se continuarán presentando como hasta 
antes de la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto se habilite la 
Plataforma Digital, momento a partir del cual deberán ingresarse a través de dicho 
sistema. 
 
SEXTO. El procedimiento previsto en los artículos 94 Ter y 94 Quater seguirá aplicándose 
hasta en tanto entren en vigor las disposiciones reglamentarias que lo prevean.  
 
SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el 
presente Decreto.  
 
 
 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los nueve días del mes de 
diciembre del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las y 
los integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de 
Administración Pública Local. 
 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.  
 
 
Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras     
Integrante 

A favor  
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Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante  

 
 

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante 

A favor  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante   

América Alejandra Rangel Lorenzana   
Integrante 

  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

A favor  

 
 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Gerardo Villanueva Albarrán 
Presidente 

A favor  

Elizabeth Mateos Hernández  
Vicepresidenta A favor  

María de Lourdes González Hernández 
Secretaria 

  

Adriana María Guadalupe Espinosa de 
los Monteros 
Integrante 

A favor  

Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 
Integrante 

A favor 
 
 

Valentina Valia Batres Guadarrama 
Integrante A favor  

Luis Alberto Chávez García 
Integrante 
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Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Ricardo Rubio Torres 
Integrante   

Víctor Hugo Lobo Román                                
Integrante 

A favor  

 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por las 
Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Administración Pública 
Local, respecto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 3, 7, 94 BIS, 94 TER Y 94 QUATER DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, EN SU 
CARÁCTER DE JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA: 
“ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2022” 

 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de las 

propuestas de las y  los candidatos a obtener la “Medalla al Mérito Policial 2022”, desarrolló el 

trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura: 

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 “Entrega de la Medalla al Mérito Policial 2022”. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 

fundamentación y alcances del asunto 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 las propuestas analizadas. 

 

PREÁMBULO 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4 fracción 

XLV Bis, 5 Bis,13 fracciones LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 75 y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 5 fracción 

V, Sección Cuarta, Sesiones Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 
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106, 107, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo, De las 

Distinciones del Congreso, Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368, 

Sección Primera, Reglas Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción 

XI, 372, Sección Segunda, De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 

374, 375, 376, Sección Décima Primera, Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438, 

439 y 440 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la “Comisión de Seguridad 

Ciudadana” del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; tiene la competencia y 

atribuciones para realizar el análisis y emitir el presente DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE 

LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2022. 

 
ANTECEDENTES 

 
I. Que con fecha doce de octubre de 2022, por medio del oficio con número 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/001/2022, se convocó a las y los Diputados integrantes 

de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, a la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión en comento. 

  
II. Que con base en lo establecido por los artículos 368, 369,370 fracciones I, II, y III, 

incisos I), IV), y V); 373 fracciones I,II,III,IV, V, VI,VII y VIII y 374, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el pasado doce de octubre de 2022, en la 

Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana por acuerdo de 

las y los Diputados integrantes de la misma,  se emitió la “Convocatoria y Bases del 

Proceso para la Selección de Personas Candidatas a Recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2022. 

 
III. Se publicó en dos diarios de circulación nacional, en la página oficial del Congreso 

de la Ciudad de México y en sus redes sociales, la CONVOCATORIA Y BASES 

DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS A 

RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2022“, aprobada en la OCTAVA  

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA”; misma 

que se publicó en la síntesis informativa de fecha veinte de octubre de 2022, del 

Congreso de la Ciudad de México, en las páginas de la 47 a la 48.  

 
IV. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases  del 

Proceso para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2022”, mediante Oficio CCDMX/IIL/SSC/307/2022, de fecha veinte  de 

octubre de 2022, entregado vía correo electrónico, dirigido al LICENCIADO OMAR 

GARCÍA HARFUCH, Secretario de Seguridad Ciudadana  de la Ciudad de México 
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(SSC CDMX), para su conocimiento y oportuna difusión en los cuerpos Policiales 

pertenecientes a esa Institución; para en su caso recibir sus propuestas. 

 
V. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases  del 

Proceso para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2022”, mediante correo electrónico de fecha veinte de octubre de 2022, a 

efecto de que su titular la LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, Fiscal 

General de la Ciudad de México, tuviera conocimiento y se diera oportuna difusión 

en la Dependencia y su remisión a la Policía de Investigación dependiente de la 

Fiscalía; para en su caso recibir sus propuestas. 

 
VI. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases  del 

Proceso para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2022”, mediante correo electrónico de fecha veinte de octubre de 2022, a 

efecto de que su titular la LICENCIADA ROSA ISELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, 

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, tuviera 

conocimiento y se diera oportuna difusión en la Dependencia y su remisión a la 

Policía dependiente de la Secretaría; para en su caso recibir sus propuestas. 

 
VII. Que conforme a lo establecido en la BASE QUINTA de la Convocatoria para la 

entrega de la Medalla al Mérito Policial 2022, se otorgará en categorías femenil y 

varonil procurando garantizar la paridad en un 50% de cada género en la entrega de 

tal distinción.  

 

VIII. Que conforme a lo establecido en la BASE SÉPTIMA de la Convocatoria para la 

entrega de la Medalla al Mérito Policial 2022, la documentación de las y los 

candidatos remitida a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura queda bajo su resguardo y se considera 

confidencial hasta la emisión del presente Dictamen. 

 
IX. Que conforme a lo establecido en la BASE OCTAVA de la Convocatoria para la 

entrega de la Medalla al Mérito Policial 2022, fueron ingresados y se recibieron 

durante el periodo del dieciséis de octubre al quince de noviembre de 2022, en un 

horario abierto, las propuestas de las y los candidatos para ser merecedores de la 

medalla, a través del correo electrónico: 

seguridad.ciudadana@congresocdmx.gob.mx. 
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Lo anterior, al tenor los siguientes: 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la “Comisión 
de Seguridad Ciudadana”, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones LII, 67, 
70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 5 fracción V, Sección Cuarta, Sesiones 
Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 fracción I, 222 
fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo, De las Distinciones del Congreso, 
Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368, Sección Primera, Reglas 
Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción XI, 372, Sección Segunda, 
De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 374, 375, 376, Sección 
Décima Primera, Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438,  439 y 440 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, tiene las competencias, atribuciones y le corresponde 
realizar la convocatoria, recepción de propuestas, elaborar el análisis y efectuar el proceso de 
la elección de las y los candidatos a recibir la medalla, realizar el análisis, emitir el dictamen,  
aprobarlo, y someterlo en sesión del pleno para su aprobación, y finalmente programar la 
sesión solemne para entregar la Medalla al Mérito Policial 2022. 
 
SEGUNDO.- Que se convocó a todas y todos los ciudadanos, Instituciones Públicas o 
privadas, organizaciones no gubernamentales, Instituciones Académicas, Asociaciones, 
Instituciones de la Sociedad Civil que se interesen o participen de acciones en materia de 
Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, para que a través de sus representantes, 
titulares o directores propongan como candidatas y candidatos a elementos de los cuerpos de 
Seguridad Ciudadana, además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México; que de acuerdo al resultado de sus labores hayan 
realizado una actuación extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor, capacidad o 
eficiencia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de la corporación 
o realizando acciones de trascendencia en materia de seguridad en la Ciudad de México, y 
sean meritorios a recibir la Medalla al Mérito Policial 2022. 
 
TERCERO. - Que, en términos de la Convocatoria y Bases, la Medalla al Mérito Policial 2022, 
se otorgará a las y los elementos de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana y de Policía de 
Investigación en activo que se distingan por su heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad 
institucional, honestidad y/o eficiencia en el desempeño de su labor en beneficio de la 
comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan en 
cumplimiento de su deber. 
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Se otorgará a las y los elementos de los cuerpos policiales de la Ciudad de México, además 
de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 
 
CUARTO. -  Que la Medalla al Mérito Policial se otorgará en los casos siguientes: 
 

I. Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida; 

II. Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida; 

III. Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la Nación; 

IV. Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y 

V. Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas. 

 
QUINTO. -  Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, es la responsable y encargada del 
procedimiento para convocar y efectuar el proceso de selección de las y los candidatos a recibir 
la Medalla al Mérito Policial 2022, así como someter a la consideración del Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, para su aprobación, el dictamen correspondiente que contenga la 
elección de aquellas y aquellos a quienes se les otorgará la medalla respectiva. 
 
SEXTO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, otorgara la Medalla al Mérito Policial, en 
categorías femenil y varonil procurando un equilibrio y paridad en el otorgamiento de la 
distinción. 
 
SÉPTIMO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, recibió las propuestas por escrito las 
cuales están acompañadas y contienen lo siguiente: 
 
1. Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta; 
2. Nombre completo de la o el candidato; 
3. Domicilio de la o el candidato y promovente; 
4. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de los 

cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente; 
5. Currículum vitae de la o el candidato, y 
6. La información documental adicional. 
 
OCTAVO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, acuerda que la documentación 
completa de las candidaturas recibidas, se considera confidencial, por lo que éstas 
permanecen bajo su resguardo, en tanto se emita el Dictamen correspondiente. 
 
NOVENO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez cerrado el periodo de 
recepción, procedió a convocar, conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección 
de las y los candidatos a recibir la medalla, y una vez evaluada su trayectoria y méritos procedió  
a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, el cual se divide en categorías femenil y 
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varonil y los que cayeron en cumplimiento de su deber (post mortem); mismo que una vez que 
sea aprobado por las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana,  será 
presentado y puesto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, para su aprobación. 
 
DÉCIMO. - Que una vez elaborado y aprobado el Dictamen por las y los Diputados integrantes 
de la Comisión de seguridad Ciudadana y por el Pleno del Congreso, se difundirán los nombres 
de las y los candidatos a la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2022, en dos diarios de 
circulación nacional, así como en la página web institucional del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura. 
 
DÉCIMO PRIMERO. - Que la medalla a entregar por la Comisión de Seguridad Ciudadana del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, conforme a lo dispuesto en el artículo 370 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tendrá las siguientes características: 
 
“(…) 
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 
siguientes: 
I. Medalla de material en plata, .999, dos caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su 
defecto de una aleación más valiosa; 
II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura que 
corresponda en relieve; 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 
 (…) 
l) Medalla al Mérito Policial; 
(…)” sic. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. - Que las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
harán un reconocimiento a todas las y los candidatos que fueron inscritos para recibir la 
Medalla al Mérito policial 2022; y quienes no han resultado galardonados serán reconocidos 
por el Honorable Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, mediante un 
Reconocimiento, para dejar constancia de su valioso desempeño que las y  los ha hecho tener 
la distinción de ser consideradas y considerados para recibir la presea. 
 
DÉCIMO TERCERO. - Que la comisión dictaminadora acuerda que a los elementos de los 
cuerpos policiales que fallecieron en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones o de un deber 
y que hayan sido seleccionados se les hará entrega a sus familiares de manera pública de la 
presea y reconocimiento correspondiente. 
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DÉCIMO CUARTO. - Que, por el periodo del dieciséis de octubre al quince de noviembre de 

2022, a través del correo electrónico seguridad.ciudadana@congresocdmx.gob.mx, se 

recibieron los oficios con sus respectivos documentos anexos de las propuestas de las y los 

candidatos, conforme a lo siguiente: 

 
CATEGORIA FEMENIL  
 

No. NOMBRE  INSTITUCIÓN  

1 AGUIRRE GUARNEROS MARCELA KARINA SSC 

2 ARENAS ROSALES LOURDES EIA 

3 ARMENDARIZ SAAVEDRA GLORIA BERENICE SSC 

4 BASTIDA GÓMEZ ANGÉLICA SSC 

5 CÁRCAMO RAMÍREZ JOSSELIN SSC 

6 CARREÓN  SALGADO NANCY     SSC  

7 CASTILLO CRUZ MÓNICA SSC 

8 CASTRO ESCAERCEGA DULCE YANEL EIA 

9 CÓRDOBA HERRERA NOEMÍ SSC 

10 CRUZ ONOFRE ANA IRIS  SSC 

11 ESCORCIA SANPEDRO JOVANA SSC 

12 ESPINOSA LAGUNAS MARIANA VANESSA SSyPC 

13 GASPAR MALDONADO FLOR ESTEFANIA EIA 

14 GUERRRERO RODRÍGUEZ YEIMI SSyPC 

15 HERMOSO PERALES QUISELA JANET SSC 

16 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ESTEFANI ARELI EIA 

17 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ROCÍO SSC 

18 HERNÁNDEZ LÓPEZ JESSICA SAMANTHA EIA 

19 JIMÉNEZ PIÑA MARIBEL EIA 

20 MARTINEZ GARCIA YOLANDA ITZEL    SSC  

21 OLVERA ALLENDE BEATRIZ ARIADNA SSC 

22 PÉREZ VILLANUEVA JENIFER SSC 

23 RIVERA PÉREZ LUCI SSC 
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24 SOLÍS FLORES AIDÉ  SSC 

25 TORRES ACOSTA DIANA SSC 

26 TORRES FLORES MARTHA ALICIA  SSC 

27 VÁZQUEZ GUTIERREZ MAGALI EIA 

28 ZÁRATE CONTRERAS LESLIE YOANY  SSC 
 
 
CATEGORÍA VARONIL  
 
 

No.  NOMBRE  INSTITUCIÓN  

1 ACEVEDO HERNÁNDEZ JOSÉ DOMINGO SSC  

2 ADRIÁN SILIS MONTAÑO SSC 

3 ALEGRÍA MONDRAGÓN MIGUEL ÁNGEL SSC  

4 ALEJO RINCÓN MIGUEL ÁNGEL  SSC 

5 ALONSO ORTIZ LUIS ALBERTO SSC 

6 ANAYA BOLAÑOS JORGE IVÁN SSC 

7 ÁNGELES VÁZQUEZ FERMÍN SSC 

8 AYALA BUGARÍN JORMAN BRIGEL SSC 

9 BALLADO CABALLERO RAÚL SSC 

10 BASILIO ELIZARRARÁS BRIAN SSC  

11 BERRIOZÁBAL CUERO JOSÉ RAÚL SSC  

12 BOVERTH GARCIA ANTONIO SSC 

13 BRIONES HERNÁNDEZ OSVALDO ANTONIO SSC 

14 BUCIO RAMÍREZ DIEGO SSC 

15 BUSTOS AMARO EMMANUEL ALEJANDRO  SSC 

16 CABRERA MÉNDEZ MIGUEL ÁNGEL SSC 

17 CALDERÓN MENDOZA JOSÉ IVÁN SSC 

18 CAMPOS VARGAS JUAN CARLOS SSyPC 

19 CANCINO GONZÁLEZ MARCOS ALBERTO SSC 

20 CANO CASTILLO EDDY SSC 
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21 CANO ENCARNACIÓN FELIPE SSC 

22 CAÑAS MEJÍA JOSÉ ANDRÉS SSC 

23 CASTILLO SOTO JUAN EIA 

24 CERÓN MARTÍNEZ DARÍO SSC 

25 CHAVARRÍA LÓPEZ JUAN CARLOS SSC 

26 CHIRINO VALENCIA RAFAEL FGCDMX  

27 CISNEROS VÁZQUEZ GONZALO GABRIEL EIA 

28 CÓRDOBA PÉREZ SALVADOR SSC 

29 CORREA MONTES DE OCA JOSÉ ANTONIO SSC 

30 CORTÉS HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR SSC 

31 CORTÉS TRUJILLO LUIS MANUEL EIA 

32 CORTEZ SARMIENTO CÉSAR ARTURO SSC 

33 CORZO MORALES RODRIGO DAVID SSC 

34 CRUZ LEÓN DIEGO SSC 

35 CRUZ MARTÍNEZ CARLOS SSC 

36 CUERVO HERNANDEZ JAVIER  SSC 

37 CUEVAS GUEVARA JOSUÉ SALVADOR EIA 

38 DÁVILA GUILLEN JORGE  SSC 

39 DAVILA IÑIGUEZ MIGUEL ANGEL SSC 

40 DE JESUS SANTANA EDWIN  SSC 

41 DELGADO SILVA ALEXIS SSC 

42 DÍAZ BENÍTEZ GERARDO SSC 

43 DOMÍNGUEZ CÓRDOVA ALEJANDRO SSC 

44 ENCISO BECERRIL JOSE IGNACIO SSC 

45 ESCOBAR ROJAS DIEGO ARMANDO SSC 

46 ESPINOSA VÁZQUEZ NAGAY URIEL SSC 

47 ESTRADA LÓPEZ ISMAEL EIA 

48 EVANGELISTA VALERIANO JOSÉ ALBERTO SSC 

49 FLORES LÓPEZ CARLOS ALBERTO  SSC 
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50 GALICIA BURGOS MARCO ANTONIO SSyPC 

51 GARCÍA EVANGELIO MATEO SSC  

52 GARCÍA MARTÍNEZ ANTONIO SSC  

53 GARCÍA SANTOS ÓSCAR CÉSAR  SSC 

54 GÓMEZ CAMPOS CARLOS ANTONIO SSC 

55 GONZÁLEZ BOCANEGRA FRANCISCO EIA 

56 GONZÁLEZ EBOLI ANTONIO EDUARDO SSC 

57 
GORDILLO ESCALANTE WILBERTH 
MIXPEOCELOTL 

SSC 

58 GRANADOS BENITEZ RODOLFO SSyPC 

59 GUENDULAY MIJANGOS ELOY SSC 

60 GUILLÉN GUILLÉN JESÚS ANTONIO SSC  

61 GUILLEN HERNÁNDEZ LUIS ALBERTO SSyPC 

62 GUTIÉRREZ ROMERO ANDROS JOVAN  SSC  

63 HERNÁNDEZ ATENCO JAVIER SSC 

64 HERNÁNDEZ DE LA CRUZ IVÁN SSC 

65 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MAURICIO SSyPC 

66 HERNÁNDEZ MÁRQUEZ LINO IVÁN SSC 

67 HERNÁNDEZ OLIVER MARCO ANTONIO EIA 

68 HERNÁNDEZ RAMÍREZ DEIBY ASAI SSC 

69 HERNÁNDEZ SOTO JUAN ANTONIO SSC 

70 HERNÁNDEZ VILLALPANDO HUMBERTO  SSC 

71 HERRERA CANEDO IVÁN SAID EIA 

72 HERRERA MARTÍNEZ JULIO CÉSAR  SSC 

73 HUERTA VÁZQUEZ JESÚS MARTÍN EIA 

74 JACINTO RAMÍREZ JUAN CARLOS SSC 

75 JARDINES CASTILLO ROBERTO  SSC 

76 JIMÉNEZ CORTEZ ÁNGEL SSC 

77 JIMÉNEZ LÓPEZ MIGUEL ÁNGEL EIA 

78 JIMÉNEZ RESENDIZ JUAN ALBERTO SSC 
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79 JUÁREZ POSADAS CHRISTIAN SSC 

80 LARA MAYA JORGE SSC 

81 LEÓN REYNA EDGAR RASIEL EIA 

82 LINARES PÉREZ ANTONIO DE JESÚS SSC 

83 LÓPEZ FLORES AGUSTIN ALEJANDRO SSC 

84 LÓPEZ GARCÍA PEDRO SSyPC 

85 LÓPEZ HERMENEGILDO RAUL EZEQUIEL SSC 

86 LÓPEZ HERNÁNDEZ ALEJANDRO EIA 

87 LÓPEZ MENDOZA JASMANI SSC 

88 LOREDO HERNÁNDEZ NORBERTO SSC 

89 LOZANO NIÑO GUSTAVO SSC 

90 MARCIAL FRANCISCO CARLOS MARIO SSC 

91 MARTÍNEZ DE LA CRUZ ANTONIO  SSC 

92 MARTÍNEZ LAZCANO FERNANDO SSC 

93 MARTÍNEZ NUÑEZ MIGUEL SSC 

94 MARTÍNEZ TEJEDA ALVARO SSC 

95 MARTÍNEZ VELAZCO GREGORIO SSC 

96 MARTÍNEZ ZÚÑIGA NAZARIO SSC 

97 MAZARIEGOS TORRES SERGIO ROQUE SSC 

98 MEDINA VALADEZ EDGAR MARCELO SSC 

99 MELGOZA MATEO FELICIANO SSC 

100 MELO PÉREZ JOSÉ ALBERTO SSyPC 

101 MÉNDEZ VÁZQUEZ EMMANUEL EIA 

102 MERIDA GOMÉZ LUIS RICARDO EIA 

103 MIRANDA GARDUÑO ABACU SSC 

104 MONTERO PALACIOS FERNANDO SSyPC 

105 MORELOS REYES MIGUEL ÁNGEL EIA 

106 NIEVES PÉREZ ALEJANDRO SSC  

107 OLGUIN RAZO ALEJANDRO SSyPC 
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108 OLVERA HERNÁNDEZ CARLOS SSC  

109 ORTIZ RAMÍREZ JESÚS ALDAIR  SSC 

110 OVIEDO NOVOA ALEJANDRO SSyPC 

111 PALMA AGUIRRE VÍCTOR HUGO   SSC 

112 PÉREZ MARTÍNEZ JOSÉ LUIS SSyPC 

113 PÉREZ MAYA ROGELIO ARMANDO EIA 

114 QUEZADA TAPIA JESÚS ALEJANDRO EIA 

115 QUIJADA MARQUEZ ADRIAN SSyPC 

116 QUINTANAR SEVILLA ARTURO EIA 

117 QUINTANAR SEVILLA RICARDO EIA 

118 RAMÍREZ DE LA CRUZ ERIK SSC 

119 RAMÍREZ PÉREZ CESAR SSC 

120 RAMOS RECENOS EDUARDO SSC 

121 ROBLES HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS FGCDMX  

122 RODRÍGUEZ CRUZ RICARDO EIA 

123 RODRÍGUEZ FONSECA JUAN FRANCISCO  SSC  

124 RODRIGUEZ GONZÁLEZ ANTONIO SSC  

125 ROJAS DE JESÚS JORGE SSC 

126 ROMÁN ZAMORA LUIS SERGIO SSC 

127 SÁENZ VARGAS JUAN LUIS  SSC 

128 SALVADOR ANTONIO ROMALDO  SSC 

129 SÁNCHEZ CRUZ JORGE ARTURO SSC 

130 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ ALFONSO SSC 

131 SÁNCHEZ MARTÍNEZ ARTURO  SSC 

132 SANTANA TORRES JOSÉ ALEJANDRO SSC 

133 SANTIAGO CARRERA MARTÍN SSC 

134 SANTOS VILLEGAS JOEL SSC 

135 SAUZA RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL AARÓN SSC 

136 SEGURA GARCÍA FERNANDO SSyPC 
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137 SOL DE LA ROSA BRAYANT EDUARDO SSC 

138 SORIANO SERRANO EMMANUEL SSC 

139 SUMANO SALAZAR CRISTIAN RAYMUNDO SSC 

140 TOLEDO GÓMEZ GERARDO SSyPC 

141 TORIBIO MARTÍNEZ MOISÉS SSyPC 

142 TORQUEMADA LÓPEZ DAVID EIA 

143 TORRES HERRERA MARIO MANUEL SSC 

144 TORRES RAMOS JOSÉ MANUEL SSC 

145 TREJO CATHIS GILBERTO SSC 

146 VALLEJO GARCÍA ERICK OMAR SSyPC 

147 VÁZQUEZ CONTRERAS MICHEL IVÁN FGCDMX  

148 VÁZQUEZ GAYOSSO FRANCISCO LISANDRO SSyPC 

149 VÁZQUEZ MONTERO HÉCTOR SSC 

150 VÁZQUEZ PONCE LUIS SSC 

151 VÁZQUEZ TABOADA EMMANUEL SSC 

152 VAZQUEZ ZARATE MARGARITO SSC 

153 
VELA HERNÁNDEZ ISARAEL CRUZ 
MONSERRATH 

EIA 

154 VELASCO APARICIO EZEQUIEL  SSC 

155 VÉLEZ CARDONA FELICIANO EDUARDO SSC 

156 VERA MENDOZA ALEJANDRO SSC 

157 VILLEGAS TOXQUI PABLO SSC 

158 ZEPEDA LÓPEZ SANTIAGO SSyPC 
 
 
VALOR POLICIAL POST- MORTEM 
 

No. NOMBRE INSTITUCIÓN 
1 CERVANTES SOSA ALFREDO SSC 

2 CHALCHI ALVAREZ JAVIER SSC 

3 MÁRQUEZ GARCÍA ARMANDO SSC 
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4 MAYOR FELICIANA SERAFÍN SSC 
5 MEJÍA MONTES DE OCA JOSÉ ALAN SSC 

6 MORENO HERNÁNDEZ ÁNGEL ENRIQUE SSC 
 
 
DÉCIMO QUINTO. - Que las y los Diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora, de 
conformidad con lo que establece la normatividad vigente, conocieron y estudiaron los 
expedientes que respaldan 192 propuestas de candidatas y candidatos para recibir la 
“Medalla al Mérito Policial 2022”, evaluando que cada una y uno de ellos hayan cumplido con 
los requisitos de la convocatoria y bases,  tomando como parámetros los siguientes criterios: 
 
 
 

1. SALVAMENTO DE VIDAS: Se tomó en cuenta las vidas rescatadas por la o el 
candidato en el ejercicio de sus funciones, aún con riesgo de su vida. 
 

2. PREVENCIÓN DE UN ACCIDENTE: Se tomó en cuenta la atención que da a la 
población aún fuera de sus límites físicos de actuación y aún con riesgo a su vida. 

 
3. PERSECUSIÓN Y CAPTURA DE DELINCUENTES: Tomando en cuenta la 

situación y tipo de delincuentes a quienes hizo frente. 
 

4. PELIGROSIDAD DE LAS PERSONAS DETENIDAS: Correlativo al riesgo que corrió 
su vida. 

 
5. HEROISMO: Se atendió a las circunstancias especiales y extraordinarias de los 

hechos de detención, así como a los beneficios para la sociedad. 
 

6. RECONOCIMIENTO A SU CONSTANCIA: Se consideró si el elemento ha tenido un 
desempeño ejemplar o solo se trató de un caso aislado. 

 
7. LEGALIDAD: Que su actuación sea ajustada a las normas legales, y al respeto a 

los derechos humanos. 
 

8. HONRADEZ: Se evaluó que, durante su permanencia en el desempeño de sus 
funciones, no se encuentre vinculado con actos de corrupción o sujeto a 
procedimiento alguno de responsabilidad como servidor público. 

 
9. GENERALES: Este criterio englobó esencialmente la antigüedad de la o el 

candidato en la corporación, los puestos desempeñados, la buena conducta, 
escolaridad, la asistencia y los demás aspectos administrativos como la trayectoria, 
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el expediente individual y personal, así como los hechos por virtud, de los cuales se 
consideran merecedores a la medalla al mérito policial 2022. 

 
DÉCIMO SEXTO. Que esta Comisión recibió 28 propuestas de mujeres para recibir el 
galardón, por lo que una vez revisadas y evaluadas las propuestas y verificado que cumplen 
con los requisitos establecidos en la Convocatoria, esta Comisión acuerda entregar la presea 
de la Medalla al Mérito Policial 2022 en la categoría femenina a 23 mujeres propuestas a esta 
Comisión. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que esta Comisión recibió también 6 propuestas de elementos caídos en 
cumplimiento de su deber, elementos que merecen ser galardonados por su valor policial post 
mortem, por su heroico desempeño de su labor en vida.  
 
DÉCIMO OCTAVO. - Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, de conformidad con los datos e información proporcionada e integrada en cada 
uno de los expedientes de las y los candidatos y derivado de la evaluación respectiva de los 
mismos, acuerdan que son merecedores de recibir la Medalla al Mérito policial 2022 un total 
de: 
 

1) 103 propuestas de elementos adscritos a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México; 
 

2) 3 propuestas de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; 

 
3) 20 propuestas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno 

Federal.  
 

4) 4 propuestas del equipo Internacional de Acrobacia (EIA) 
 
Haciendo un total de 130 galardonadas y galardonados que pertenecen a las categorías 
femenil, varonil y valor policial post-mortem, todas y todos ellos han demostrado 
desempeñarse con una gran responsabilidad y compromiso en su labor dentro de las 
corporaciones a las que pertenecen por ello, es necesario reconocerles a una mayoría y no 
solo acotar la entrega de las preseas a 6 elementos por dependencia.  
 
DÉCIMO NOVENO.- Que, en términos de la Convocatoria y Bases, la Medalla al Mérito Policial 
se otorgará a las y los elementos de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana y de Policía de 
Investigación en activo que se distingan por su heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad 
institucional, honestidad y/o eficiencia en el desempeño de su labor en beneficio de la 
comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan en 
cumplimiento de su deber, así como también a todas y todos los ciudadanos, instituciones 
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públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, 
asociaciones, instituciones de la sociedad civil que se interesen o participen de acciones en 
materia de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, para que a través de sus 
representantes, titulares o directores propongan como candidatas y candidatos a elementos 
de los cuerpos de Seguridad Ciudadana, además de la Policía de Investigación,  dependiente 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; que de acuerdo al resultado de sus 
labores hayan realizado una actuación extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor, 
capacidad o eficiencia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de 
la corporación o realizando acciones de trascendencia en materia de seguridad en la Ciudad 
de México, y sean meritorias y meritorios a recibir la Medalla al Mérito Policial, en consecuencia 
esta Comisión dictaminadora resuelve que se otorgará la medalla al mérito policial 2022 a 130 
elementos de las diferentes dependencias y corporaciones. 
 
 
VIGÉSIMO.- Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana 
acuerdan otorgar la medalla al Mérito Policial a 130 galardonadas y galardonados decididos, 
que sin hacer distinción de sus actos heroicos entre cada una y uno de ellos y reconociendo a 
cada una y uno su labor y aportación de proteger la seguridad e integridad de las y los 
ciudadanos, elementos que entregan su vida al servicio de la ciudadanía, del pueblo de México 
y al servicio del país, mediante el presente dictamen, este Congreso Legislativo les otorga la 
máxima distinción para agradecer a cada una y uno de ellos su gran aportación.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado  la Comisión de Seguridad Ciudadana: 
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. - Que el Honorable Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, a través de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, otorga la “Medalla al Mérito Policial 2022”, a las y los 
siguientes elementos por categorías: 
 
 
 

CATEGORIA FEMENIL  
 

No.  NOMBRE  INSTITUCIÓN  

1 AGUIRRE GUARNEROS MARCELA KARINA SSC 

2 ARENAS ROSALES LOURDES EIA 

3 ARMENDARIZ SAAVEDRA GLORIA BERENICE SSC 
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4 BASTIDA GÓMEZ ANGÉLICA SSC 

5 CÁRCAMO RAMÍREZ JOSSELIN SSC 

6 CARREÓN  SALGADO NANCY SSC 

7 CASTILLO CRUZ MÓNICA SSC 

8 CASTRO ESCAERCEGA DULCE YANEL EIA 

9 CÓRDOBA HERRERA NOEMÍ SSC 

10 CRUZ ONOFRE ANA IRIS  SSC 

11 ESCORCIA SANPEDRO JOVANA SSC 

12 ESPINOSA LAGUNAS MARIANA VANESSA SSyPC 

13 GUERRRERO RODRÍGUEZ YEIMI SSyPC 

14 HERMOSO PERALES QUISELA JANET SSC 

15 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ROCÍO SSC 

16 MARTINEZ GARCIA YOLANDA ITZEL SSC 

17 OLVERA ALLENDE BEATRIZ ARIADNA SSC 

18 PÉREZ VILLANUEVA JENIFER SSC 

19 RIVERA PÉREZ LUCI SSC 

20 SOLÍS FLORES AIDÉ SSC 

21 TORRES ACOSTA DIANA SSC 

22 TORRES FLORES MARTHA ALICIA  SSC 

23 ZÁRATE CONTRERAS LESLIE YOANY  SSC 
 
 
CATEGORÍA VARONIL  
 
 

No. NOMBRE INSTITUCIÓN 

1 ADRIÁN SILIS MONTAÑO SSC 

2 ALEGRÍA MONDRAGÓN MIGUEL ÁNGEL             SSC 

3 ALEJO RINCÓN MIGUEL ÁNGEL                               SSC 

4 ÁNGELES VÁZQUEZ FERMÍN                                  SSC 

5 BALLADO CABALLERO RAÚL                                   SSC 
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6 BOVERTH GARCÍA ANTONIO SSC 

7 BRIONES HERNÁNDEZ OSVALDO ANTONIO SSC 

8 BUCIO RAMÍREZ DIEGO                                            SSC 

9 BUSTOS AMARO EMMANUEL ALEJANDRO           SSC 

10 CABRERA MÉNDEZ MIGUEL ÁNGEL                      SSC 

11 CALDERÓN MENDOZA JOSÉ IVÁN                         SSC 

12 CAMPOS VARGAS JUAN CARLOS SSyPC 

13 CANCINO GONZÁLEZ MARCOS ALBERTO             SSC 

14 CANO CASTILLO EDDY                                             SSC 

15 CANO ENCARNACIÓN FELIPE                                 SSC 

16 CASTILLO SOTO JUAN EIA 

17 CERÓN MARTÍNEZ DARÍO                                       SSC 

18 CHAVARRÍA LÓPEZ JUAN CARLOS                         SSC 

19 CHIRINO VALENCIA RAFAEL FGCDMX 

20 CISNEROS VÁZQUEZ GONZÁLO GABRIEL EIA 

21 CÓRDOBA PÉREZ SALVADOR                                 SSC 

22 CORREA MONTES DE OCA JOSÉ ANTONIO          SSC 

23 CORTÉS HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR                       SSC 

24 CORTÉZ SARMIENTO CÉSAR ARTURO                  SSC 

25 CRUZ MARTÍNEZ CARLOS                                       SSC 

26 CUERVO HERNÁNDEZ JAVIER                                SSC 

27 DÁVILA GUILLEN JORGE                                         SSC 

28 DÁVILA IÑIGUEZ MIGUEL ÁNGEL                         SSC 

29 DE JESÚS SANTANA EDWIN SSC 

30 DOMÍNGUEZ CÓRDOVA ALEJANDRO                       SSC 

31 ENCISO BECERRIL JOSÉ IGNACIO                             SSC 

32 ESPINOSA VÁZQUEZ NAGAY URIEL                         SSC 

33 EVANGELISTA VALERIANO JOSÉ ALBERTO             SSC 

34 GALICIA BURGOS MARCO ANTONIO SSyPC 
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35 GARCÍA EVANGELIO MATEO                                    SSC 

36 GARCÍA MARTÍNEZ ANTONIO                                  SSC 

37 GARCÍA SANTOS ÓSCAR CÉSAR                               SSC 

38 GÓMEZ CAMPOS CARLOS ANTONIO                      SSC 

39 GRANADOS BENITEZ RODOLFO SSyPC 

40 GUENDULAY MIJANGOS ELOY                                 SSC 

41 GUILLÉN GUILLÉN JESÚS ANTONIO                        SSC 

42 GUILLEN HERNÁNDEZ LUIS ALBERTO SSyPC 

43 GUTIÉRREZ ROMERO ANDROS JOVAN                  SSC 

44 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MAURICIO SSyPC 

45 HERNÁNDEZ RAMÍREZ DEIBY ASAI                        SSC 

46 HERNÁNDEZ SOTO JUAN ANTONIO                    SSC 

47 HERNÁNDEZ VILLALPANDO HUMBERTO           SSC 

48 HERRERA MARTÍNEZ JULIO CÉSAR                    SSC 

49 JACINTO RAMÍREZ JUAN CARLOS SSC 

50 JARDINES CASTILLO ROBERTO                              SSC 

51 JIMENEZ CORTEZ ÁNGEL                                        SSC 

52 JIMÉNEZ RESENDIZ JUAN ALBERTO                      SSC 

53 JUÁREZ POSADAS CHRISTIAN                                SSC 

54 LARA MAYA JORGE                                                  SSC 

55 LÓPEZ GARCÍA PEDRO SSyPC 

56 LOPEZ HERMENEGILDO RAÚL EZEQUIEL             SSC 

57 LÓPEZ MENDOZA JASMANI                                   SSC 

58 LOREDO HERNÁNDEZ NORBERTO                        SSC 

59 MARCIAL FRANCISCO CARLOS MARIO                 SSC 

60 MARTÍNEZ DE LA CRUZ ANTONIO                         SSC 

61 MARTÍNEZ LAZCANO FERNANDO                          SSC 

62 MARTÍNEZ NUÑEZ MIGUEL                                   SSC 

63 MARTÍNEZ TEJEDA ALVARO                                  SSC 
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64 MARTÍNEZ VELAZCO GREGORIO                          SSC 

65 MAZARIEGOS TORRES SERGIO ROQUE                SSC 

66 MEDINA VALADEZ EDGAR MARCELO                   SSC 

67 MELO PÉREZ JOSÉ ALBERTO SSyPC 

68 MONTERO PALACIOS FERNANDO SSyPC 

69 OLGUIN RAZO ALEJANDRO SSyPC 

70 OLVERA HERNÁNDEZ CARLOS                               SSC 

71 OVIEDO NOVOA ALEJANDRO SSyPC 

72 PÉREZ MARTÍNEZ JOSÉ LUIS SSyPC 

73 QUIJADA MÁRQUEZ ADRIAN SSyPC 

74 RAMÍREZ DE LA CRUZ ERIK                                     SSC 

75 RAMÍREZ PÉREZ CESAR                                        SSC 

76 ROBLES HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS FGCDMX 

77 RODRÍGUEZ FONSECA JUAN FRANCISCO         SSC 

78 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ANTONIO                     SSC 

79 ROJAS DE JESÚS JORGE                                        SSC 

80 SÁENZ VARGAS JUAN LUIS                                  SSC 

81 SALVADOR ANTONIO ROMALDO                       SSC 

82 SANCHEZ MARTINEZ ARTURO                            SSC 

83 SANTIAGO CARRERA MARTÍN                             SSC 

84 SANTOS VILLEGAS JOEL                                        SSC 

85 SAUZA RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL AARÓN SSC 

86 SEGURA GARCÍA FERNANDO SSyPC 

87 SORIANO SERRANO EMMANUEL SSC 

88 SUMANO SALAZAR CRISTIAN RAYMUNDO SSC 

89 TOLEDO GÓMEZ GERARDO SSyPC 

90 TORIBIO MARTÍNEZ MOISÉS SSyPC 

91 TORRES HERRERA MARIO MANUEL                   SSC 

92 TREJO CATHIS GILBERTO                                      SSC 
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93 VALLEJO GARCÍA ERICK OMAR SSyPC 

94 VÁZQUEZ CONTRERAS MICHEL IVÁN FGCDMX 

95 VÁZQUEZ GAYOSSO FRANCISCO LISANDRO SSyPC 

96 VÁZQUEZ MONTERO HÉCTOR SSC 

97 VÁZQUEZ PONCE LUIS                                          SSC 

98 VÁZQUEZ ZARATE MARGARITO                          SSC 

99 VELASCO APARICIO EZEQUIEL                             SSC 

100 VÉLEZ CARDONA FELICIANO EDUARDO             SSC 

101 ZEPEDA LÓPEZ SANTIAGO SSyPC 
 
 
VALOR POLICIAL POST- MORTEM 
 

No. NOMBRE INSTITUCIÓN 
1 CERVANTES SOSA ALFREDO SSC 

2 CHALCHI ÁLVAREZ JAVIER SSC 
3 MÁRQUEZ GARCÍA ARMANDO SSC 

4 MAYOR FELICIANA SERAFÍN SSC 

5 MEJÍA MONTES DE OCA JOSÉ ALAN SSC 
6 MORENO HERNÁNDEZ ÁNGEL ENRIQUE SSC 

 
 

SEGUNDO. - La Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez aprobado el dictamen en el pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, comunicará a las y los proponentes lo correspondiente 
al Dictamen y los nombres de las y los galardonados a ser meritorios a recibir la entrega de la 
Medalla al Mérito Policial 2022. 
 
TERCERO. - Cítese a los premiados por la Comisión de Seguridad Ciudadana a través de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que 
asistan a la Sesión Solemne del pleno, que tendrá verificativo dentro del Segundo Periodo del 
segundo año de Sesiones Ordinarías del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 
CUARTO. - Una vez aprobado el dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
se difundirán los nombres de las y los galardonados de la Medalla al Mérito Policial 2022 en 
dos diarios de circulación nacional, así como en la página web institucional del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura.  
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FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 
 
 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 
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DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. MA. DE LOURDES 

PAZ REYES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. JORGE 

GAVIÑO AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZÁLO ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ MARTÍN 

PADILLA SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS ALBERTO 

CHÁVEZ GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO REYNOSO 

 

INTEGRANTE 
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DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 
Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 7 días del mes de  
diciembre de 2022. 
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Ciudad de México a 09 de diciembre de 2022 

CCDMX/AEVB/137/2022 
Asunto: Inscripción de Proyecto de Dictamen. 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 
 

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, asimismo aprovecho 
la ocasión para solicitar amablemente que de conformidad con el artículo 82 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se inscriba en la siguiente Sesión 
Ordinaria a celebrarse el próximo martes 13 de diciembre del año en curso, la 
siguiente:  
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE OTORGA LA 

“MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 2022.” 

 
Por lo anterior, se anexa a la presente el proyecto de Dictamen en medio digital para su pronta 
referencia. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 
 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
Presidenta de la Comisión de Juventud del  

Congreso de la Ciudad de México 
ll Legislatura  
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Ciudad de México, a 09 de diciembre del 2022 
CCDMX/AEVB/138/2022 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA PRESIDENTE 

DE LA MESA DIRECTIVA, MTRO. ALFONSO VEGA GONZALES 

COORDINAADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

P R E S E N T E S 

Por medio de la presente, solicito amablemente que el siguiente Proyecto de Dictamen que 
presenta la Diputada sin partido Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos Presidenta de la 
comisión de juventud sea inscrito en el orden del día de la sesión del Segundo Periodo de 
Sesiones Ordinarias del Segundo Año Legislativo, la cual tendrá verificativo el día martes 13 
de diciembre del año en curso. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 2 fracción 
XXI; 82; 95 fracción II; 96; y demás relativos al reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 
DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 

Presidenta de la Comisión de Juventud del  
Congreso de la Ciudad de México 

ll Legislatura  

N° Punto de Acuerdo  Presentación 

1 DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA, POR EL QUE SE OTORGA LA “MEDALLA AL 

MÉRITO JUVENIL 2022.” 

 

Se presenta ante el 
pleno 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE OTORGA LA 

“MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 2022.” 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA.  

PRESENTE 

 

PREAMBULO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, 

apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción 

LII, 67, párrafo primero; 72, fracciones I y X; 74, fracción XXIII y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 106; 257; 

258; 368, 369, 370, fracción III, inciso n); 371, fracción V; 372, 373, 374, 375, 376 y 

450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Juventud, 

somete a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el siguiente 

dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- Que, con fecha del 25 de noviembre del 2022, en el desarrollo de la 

Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud se aprobó el ACUERDO 

CCDMX/CJ/005/2022 DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITE LA 

CONVOCATORIA PARA OTORGAR LA “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 2022”. 

 

SEGUNDO.- Que la Medalla al Mérito Juvenil es otorgada con la finalidad de 

reconocer a aquellos jóvenes que hayan destacado por sus méritos, por la defensa o 

promoción de los derechos de las personas jóvenes; además de fortalecer las 

actividades desarrolladas de las y los jóvenes de la Capital, de manera individual o 

colectiva, así como el fomento y fortalecimiento de la expresión y participación 

juvenil en los ámbitos académico, científico o profesional; cultural, artístico; 

deportivo; mérito cívico, ambiental y de labor social; promoción y defensa de los 
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derechos humanos; el fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes; así como el fomento del 

reciclaje comunitario, fortalecimiento de la imagen urbana y patrimonio cultural, que 

permitan su desarrollo individual y el de su comunidad. 

 

TERCERO.– Que de acuerdo a lo que establecen los lineamientos del Congreso de 

la Ciudad de México, la presente Convocatoria, se publicó en los periódicos: El 

Heraldo de México, en la sección “CDMX”, página 15; y el periódico El Sol de 

México, en la sección “República”, página 10, ambos el día 05 de diciembre del 

2022; además de la página oficial del Congreso de la Ciudad de México, las redes 

de las y los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud de la II Legislatura y 

en los Módulos de Enlace Legislativo de las y los 66 Diputados que integran la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

CUARTO.– Que conforme a lo establecido en la Convocatoria para la entrega de la 

“Medalla al Mérito Juvenil 2022”, la recepción de propuestas por parte de las y los 

aspirantes, comenzó a partir del 28 de noviembre, hasta el 07 de diciembre, ambas 

fechas, del año 2022. 

 

QUINTO.– Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 370 fracción III, inciso 

n), 371 fracción V, 372, 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 

en concordancia con esta Convocatoria la Comisión de Juventud someterá a 

consideración del Pleno el presente Dictamen de los ganadores a esta presea, y en 

su caso ordenar que se publique en los medios electrónicos oficiales y en dos 

periódicos de mayor circulación, el nombre de las y los jóvenes acreedores a la 

“Medalla al Mérito Juvenil 2022”. 

 

SEXTO. – Que a efecto de que se realice un análisis más exhaustivo y objetivo de 

los méritos y logros de cada candidato, en los términos de la Convocatoria 

respectiva, el Jurado Calificador tomó en cuenta los siguientes criterios de 

evaluación: 

 

Con la finalidad de que las y los integrantes de la Comisión de Juventud del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, quienes fungen como Jurado 

Calificador de la “Medalla al Mérito Juvenil” 2022, realicen una evaluación de las y 

los candidatos que se sustente en un análisis objetivo de los méritos individuales y 

colectivos de los jóvenes, expuestos en el documento de postulación, currículum y 
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demás documentos que la sustenten, en los términos de la Convocatoria respectiva, 

se pone a su consideración los siguientes criterios de evaluación: 

 

I.- Se plantea evaluar a cada candidato bajo tres criterios: 

● Logros y Trayectoria 

● Impacto y Contribución Social 

● Desventaja Social 

 

II.- Cada criterio será evaluado asignado los siguientes valores: 

● 1 punto, si es poco relevante 

● 2 puntos, si es relevante 

● 3 puntos, si es muy relevante 

 

Asimismo, que para cada criterio le fuera asignado un valor entre uno y tres donde 

se otorgará 1 punto, si es “poco relevante”; 2 puntos, si es “relevante” y 3 puntos, si 

es “muy relevante”. 

 

Las y los integrantes del Jurado Calificador asignará un puntaje a cada candidato, 

mismo que será registrado; para constancia de ello, en el “Cuadro Evaluación” de las 

y los Candidatos a recibir la “Medalla al Mérito Juvenil 2022”, teniendo para el efecto 

un cuadro por cada una de las categorías señaladas en el artículo 450 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a saber: 

 

I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación; 

 

II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, 

artísticas, de expresión musical o diseño gráfico; 

 

III. III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas; 

 

IV. Mérito cívico, político o labor social; 

 

V. Ambiental o de salud pública; 

 

VI. Promoción o defensa de los derechos humanos; 
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VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los 

pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes; 

 

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o 

patrimonio cultural. 

 

El jurado calificador realizará una ponderación de los resultados obtenidos por cada 

candidato para seleccionar a la persona joven que será galardonada con dicha 

Presea. Para mayor referencia se cita el formato del “Cuadro de Evaluación” de las y 

los Candidatos a recibir la “Medalla al Mérito Juvenil” 2022: 

 

CRITERIO A “LOGROS Y TRAYECTORIA” 

Se deberá evaluar del candidato sus estudios, experiencia, producción de 

conocimiento del área que participa, acciones de superación y progreso, premios, 

distinciones, etc. 

 

CRITERIO B “IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL” 

Podrá evaluar al candidato respecto a su contribución para lograr un cambio social 

en beneficio de la ciudad y sus habitantes, el fortalecimiento del tejido social o 

impacto en la comunidad. 

 

CRITERIO C “DESVENTAJA SOCIAL” 

Este criterio atiende a una discriminación positiva; podrá evaluar del candidato, si 

considera que supero barreras importantes de desigualdad social y discriminación, si 

se encontraba en una situación de desventaja social importante, si pertenece a 

grupos en condición vulnerable. 

 

COMISIÓN DE 
JUVENTUD 

Cuadro de 
Evaluación 

Criterios de Evaluación TOTAL 

A B C 
 

NOMBRE Edad Cumple Cumple 
medianamente 

No cumple 
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SÉPTIMO.- Durante el periodo del día 28 de noviembre al 07 de diciembre del 2022 

a las 23:59, 24 aspirantes ingresaron en la página 

https://www.congresocdmx.gob.mx/ apartado “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL” DE 

2022 y requisitaron el formulario de registro. No obstante, y tal como se señala en 

los términos de la misma Convocatoria, los documentos y requisitos señalados, son 

obligatorios y sin ellos no podrán acceder al mismo, por lo que 24 participantes 

agotaron el proceso señalado en la Convocatoria; enviando para tal efecto, al correo 

comisionjuventudcdmx@gmail.com, la siguiente documentación escaneada: 

 

1. Formulario de pre-registro; 

2. Constancia de identidad (INE, Pasaporte, Cartilla Militar); 

3. Acta de nacimiento; 

4. Comprobante de domicilio (No mayor a tres meses); 

5. CURP; 

6. Currículum; 

7. Semblanza que contenga la promoción o contribución en la materia de 

la distinción por la que participa. 

8. Soporte documental (Diplomas, reconocimientos, menciones, 

portafolios, etc, en su caso); y 

9. Documento de postulación que contenga nombre completo de la o el 

candidato, domicilio completo y exposición de motivos en la que deberá 

especificar aquellos méritos por virtud de los cuales se le considera 

merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente. 

 

OCTAVO. – Que las 24 candidaturas a recibir la “Medalla al Mérito Juvenil 2022”, se 

evaluaron bajo las distinciones que se enuncian a continuación: 
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 Cinco candidatos para la distinción Promoción o desarrollo de actividades 

académicas, científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación; 

 

 Dos candidatos para la distinción de Promoción o desarrollo de actividades 

recreativas, culturales, artísticas, de expresión musical o diseño gráfico; 

 

 Dos candidatos para la distinción Promoción o desarrollo de disciplinas 

mentales o deportivas; 

 

 Nueve candidatos para la distinción al mérito cívico, político o labor social; 

 

 Dos candidatos para la categoría ambiental o de salud pública; 

 

 Tres candidatos para la categoría Promoción o defensa de los derechos 

humanos; 

 

 Dos candidatos para la categoría Promoción o fortalecimiento de los usos y 

costumbres de los pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas 

residentes; y 

 

 Dos candidatos para la categoría de Reciclaje comunitario o fortalecimiento 

de imagen urbana o patrimonio cultural. 

 
*Nota aclaratoria: tres aspirantes se postularon en más de una categoría. 

 

NOVENO.- Mediante oficio número CCDMX/II/CJ/131/11/2022, de fecha 29 de 

noviembre del año en curso, signado por la Diputada Andrea Evelyne Vicenteño 

Barrientos, se solicitó la publicación de la Convocatoria a través de la página 

electrónica de este órgano legislativo. 

 

DÉCIMO.- El 08 de diciembre de 2022, las personas legisladoras integrantes de esta 

Comisión dictaminadora nos reunimos con el carácter de jurado calificador para la 

realizar el análisis y la evaluación correspondiente de las candidaturas presentadas y 

dictaminar lo relativo a los nombres de las y los jóvenes acreedores a la “Medalla al 

Mérito Juvenil 2022.” 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción LII de la 

Ley Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 

este Poder Legislativo, tiene entre sus atribuciones, el entregar medallas como 

reconocimiento, a una conducta o trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así 

como también a obras valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio de la 

humanidad o la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Que los artículos 370, fracción III, inciso n); 371, fracción V; y 450, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establecen que la comisión de 

juventud será la responsable y la encargada del procedimiento por el que el 

Congreso otorgará la Medalla al Mérito Juvenil, a aquellos jóvenes que hayan 

destacado por sus méritos, por la defensa o promoción de los derechos de las 

personas jóvenes.  

 

TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 372, en concordancia con los 

artículos 375 y 376 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión dictaminadora tiene el deber de realizar la convocatoria, elaborar el 

proyecto de dictamen correspondiente, mismo que una vez que sea aprobado, por 

las y los Diputados integrantes de la Comisión, deberá ser presentado y puesto a 

consideración del Pleno para su aprobación; así como la Sesión Solemne 

correspondiente para la entrega de las Medallas. 

 

La aprobación del dictamen en la Comisión y en el Pleno, correspondiente a la 

entrega de medallas, se realizará en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de 

cada año legislativo, con excepción del primer año de ejercicio, la cual, se podrá 

realizar en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, como actualmente se 

encuentra al momento de la presente dictaminación. 

 

CUARTO.- Que de conformidad a la base primera de la convocatoria de la “Medalla 

al Mérito Juvenil 2022”, podrá otorgarse en una o todas las distinciones siguientes.  

 

I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas, 

profesionales y de innovación;  

II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de 

expresión musical o diseño gráfico;  
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III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas; 

IV. Mérito cívico, político o labor social;  

V. Ambiental o de salud pública;  

VI. Promoción o defensa de los derechos humanos;  

VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios 

originarios o comunidades indígenas residentes; y  

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio cultural. 

 

QUINTO.- Que la Convocatoria y las bases para la entrega de la “Medalla al Mérito 

Juvenil 2022”, establece en su base Segunda, los requisitos a cumplir por los 

aspirantes, quienes debieron reunir el siguiente perfil: 

 

1. Ser persona joven originaria de la Ciudad de México por nacimiento o radicar 

en la misma por lo menos cinco años anteriores al registro de la candidatura;  

2. Tener entre 12 y 29 años a la fecha del cierre de la Convocatoria;  

3. Haberse distinguido en alguna de las áreas a competir;  

4. Autenticidad en la información entregada;  

5. No haber ganado anteriormente en cualquiera de las categorías y ediciones del 

Premio de la Juventud de la Ciudad de México; 

6. No pertenecer a la Comisión de Juventud de este Congreso, al Poder 

Legislativo Federal, al Instituto Mexicano de la Juventud, al Instituto de la Juventud 

de la Ciudad de México, o a la estructura orgánica del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

SEXTO.- Que de conformidad con los documentos y requisitos que debieron 

satisfacer las candidatas y los candidatos, de conformidad con la base de tercera de 

la convocatoria, se limitaron a los siguientes: 

 

Las personas jóvenes, grupos o representante del colectivo, podrán realizar su 

registro a través de la página electrónica: https://www.congresocdmx.gob.mx/, a 

partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 7 de diciembre del 

2022, para poder dar continuidad a los trámites administrativos requisitados; los 

cuales, deberían buscar en el apartado “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL DE 2022”, 

ingresar sus datos y llenar el formulario de registro según lo indicado en la página; 

finalmente se deberá enviar al correo electrónico juventud@congresocdmx.gob.mx 

con el asunto: “Medalla al Mérito Juvenil 2022”, seguido de su nombre y adjuntando 

la siguiente documentación escaneada: 
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1. Formulario de pre-registro; 

2. Identificación Oficial (INE, Pasaporte, Cartilla Militar; para el caso de menores 

de edad, se deberá adjuntar identificación oficial de los padres o tutores);  

3. Acta de nacimiento;  

4. Comprobante de domicilio (con vigencia no mayor a tres meses);  

5. CURP;  

6. Currículum Vitae;  

7. Semblanza que contenga la promoción o contribución en la materia de la 

distinción por la que participa (extensión máxima 3 cuartillas);  

8. Soporte documental (Titulo, diplomas, reconocimientos, menciones, portafolios, 

entre otros);  

9. Los datos personales recabados serán protegidos y recabados con la finalidad 

de REALIZAR EL REGISTRO DE LAS O LOS PARTICIPANTES, VERIFICAR QUE 

CUMPLAN CON EL PERFIL DEFINIDO PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN, 

ESTABLECER LA COMUNICACIÓN NECESARIA DERIVADA DE SU 

PARTICIPACIÓN, OTORGAR LAS CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, ASÍ 

COMO PARA LOS FINES ESTADÍSTICOS. Lo anterior de conformidad en lo 

establecido por los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados;  

10. En los casos de postulaciones, se deberá adjuntar documento de postulación 

que deberá de contener:  

 Nombre completo de la o el candidato  

 Domicilio completo del candidato  

 Exposición de motivos en la que deberá especificar aquellos méritos por virtud 

de los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento 

correspondiente. 

11. Para los casos de los candidatos post mortem a recibir el premio, la persona o 

colectivo que lo promuevan, entregarán el documento de postulación y la ficha de 

registro. 

12. En caso de tratarse de un colectivo se registrará únicamente a una o un 

representante, que cumpla con lo estipulado en la Base PRIMERA de la presente 

Convocatoria.  

 

Las personas jóvenes interesadas entregaron su documentación completa al correo 

electrónico antes referido, donde en un plazo de 24 horas a más tardar le sería 
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asignado un número de folio para acusar la recepción de los documentos completos; 

en caso de faltar algún requisito, se notificará vía correo electrónico en las siguientes 

24 horas a su recepción. Lo anterior, a efecto de que se subsanen los requisitos 

faltantes en un plazo no mayor a 24 horas desde su notificación. 

 

Asimismo, la documentación antes referida podría ser presentada, en las oficinas de 

la Comisión de Juventud, ubicadas en la Calle Gante, número 15, piso 1, oficina 122, 

Colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, Código Postal 06090, de lunes a 

viernes en un horario comprendido de las 9 a las 15 horas. 

 

Y el plazo para recibir las propuestas será a partir del día de su publicación, hasta el 

cierre de la Convocatoria, misma que será el día 7 de diciembre del 2022 a las 

23:59 horas.  

 

SÉPTIMO.- Que los trabajos serán evaluados por un jurado calificador, el cual, 

estará compuesto por las y los diputados integrantes de la Comisión de Juventud del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; quienes evaluarán la trayectoria de 

las y los candidatos, así como la exposición de méritos que acompañe cada 

propuesta; y posteriormente el jurado calificador emitirá el dictamen correspondiente 

a la determinación de los perfiles que serán galardonados, con el fin de someterlo a 

consideración, discusión y en su caso aprobación del Pleno de este H. Congreso.  

 

OCTAVO.- Que de conformidad con el apartado “SOBRE EL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES” de la multicitada Convocatoria, donde se señala que la 

documentación completa de las candidaturas remitida a la Comisión de Juventud se 

considera confidencial, por lo que permanecerá bajo resguardo de la misma, hasta la 

emisión del dictamen correspondiente. Asimismo, el proceso de selección tiene el 

carácter de confidencial y reservado de conformidad con el artículo 183, fracción IV 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

 

NOVENO.- Que de conformidad al artículo 372 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y la base Cuarta de la Convocatoria, las personas legisladoras 

integrantes de la Comisión de Juventud realizamos la evaluación a la trayectoria de 

cada candidatura, así como la exposición de méritos que se acompañó a cada 

propuesta, por lo que se determinó, el día 8 de diciembre de 2022, que las 

candidaturas merecedoras a la “Medalla al Mérito Juvenil 2022”, son las siguientes: 
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DISTINCIÓN 
 

Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 
tecnológicas, profesionales y de innovación 

NOMBRE Ashley Sulamita Martínez Ocampo 

 

DISTINCIÓN 
Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, 
artísticas, de expresión musical o diseño gráfico 

NOMBRE Xolalpa Galicia Román Pabel 

 

DISTINCIÓN Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas 

NOMBRES 

Grupo de gimnastas integrado por: Arauz Torres Ximena, 
Bandin Sánchez Ilian y García Villaseñor Valentina. Siendo 
Arauz Torres Ximena la representante del grupo. 

 

DISTINCIÓN Mérito cívico, político o labor social 

NOMBRE Ortiz Galindo Mónica Yeraldy 

 

DISTINCIÓN Ambiental o de salud pública 

NOMBRE Echeverria Echaide Mirari 

 

DISTINCIÓN Promoción o defensa de los derechos humanos. 

NOMBRE Pacheco Chávez Edgar Mauricio 
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DISTINCIÓN 
Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los 

pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes 

NOMBRE Ferrer Retana Arturo 

 

DISTINCIÓN 
Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o 
patrimonio cultural 

NOMBRE Valverde Pacheco Gloria Patricia 

 

DÉCIMO.– Que la Comisión dictaminadora acuerda que los galardonados que se 

encuentren incapacitados para recibir la medalla, se les hará entrega a sus 

familiares, el diploma y la presea correspondiente. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que de conformidad con la base cuarta de la convocatoria, 

numerales 6 y 7, la Comisión de Juventud, emitirá el dictamen con el nombre de las 

y los jóvenes acreedores a la “Medalla al Mérito Juvenil 2022”, para ser votado por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México de la II Legislatura; y que en el caso de 

ser aprobado, la o el Presidente del Jurado Calificador, solicitará a los medios 

electrónicos oficiales y en dos periódicos de mayor circulación, la publicación del 

decreto, con los nombres de las y los jóvenes acreedores a la “Medalla al Mérito 

Juvenil 2022”; de tal manera que la Junta de Coordinación Política, fijará fecha y 

hora para llevar a cabo la Sesión Solemne, correspondiente a la entrega de dicha 

medalla. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado las personas legisladoras integrantes de la 

Comisión de Juventud tienen a bien aprobar el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se aprueba el dictamen por el que se otorga la “Medalla al Mérito Juvenil 

2022”, bajo el siguiente: 
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DECRETO 

 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, otorga la “Medalla al 

Mérito Juvenil 2022”, a las siguientes personas jóvenes: 

 

PERSONA GALARDONADA DISTINCIÓN 

Ashley Sulamita Martínez Ocampo 
Promoción o desarrollo de actividades 

académicas, científicas, tecnológicas, 

profesionales y de innovación. 

Xolalpa Galicia Román Pabel 
Promoción o desarrollo de actividades 

recreativas, culturales, artísticas, de 

expresión musical o diseño gráfico. 

Grupo de gimnastas integrado por: Arauz 
Torres Ximena, Bandin Sánchez Ilian y 
García Villaseñor Valentina. Siendo 
Arauz Torres Ximena la representante 
del grupo. 

Promoción o desarrollo de disciplinas 

mentales o deportivas. 

Ortiz Galindo Mónica Yeraldy Mérito cívico, político o labor social. 

Echeverria Echaide Mirari Ambiental o de salud pública. 

Pacheco Chávez Edgar Mauricio Promoción o defensa de los derechos 

humanos. 

Ferrer Retana Arturo 

Promoción o fortalecimiento de los usos y 

costumbres de los pueblos y barrios 

originarios o comunidades indígenas 

residentes. 

Valverde Pacheco Gloria Patricia Reciclaje comunitario o fortalecimiento de 

imagen urbana o patrimonio cultural. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México, así como en dos diarios de circulación nacional y 

notifíquese a las personas y/o organizaciones galardonadas; así como a los 

familiares si el reconocimiento fuere póstumo. 

 

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la presente resolución tiene efectos definitivos y 

por tanto será inapelable. 

 

TERCERO. Hágase del conocimiento a la Junta de Coordinación Política, a la 

Oficialía Mayor y la Coordinación de Servicios Parlamentarios, todos del Congreso 

de la Ciudad de México, para los efectos legales correspondientes. 

 

CUARTO. Con fundamento en el artículo 465 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, invítese como testigos de honor a la C. Directora General del 

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, Beatriz Adriana Olivares Pinal. 

 

Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 08 de diciembre 

de 2022. 
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Sentido de Votación                                                                              08/Diciembre/2022 
 

Aprobación del Dictamen de la Comisión de Juventud del Congreso 
de la Ciudad de México II Legislatura, por el que se emiten los nombres de los 

galardonados a la 
"Medalla al Mérito Juvenil 2022". 
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INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2022 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/343/2022 

ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS  
P R E S E N T E 
 
Me permito hacer de su conocimiento que el día de la fecha, tuvo verificativo la Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
donde se aprobó el dictámen que a continuación se enlista: 
 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 150 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ECONOMÍA PROCESAL EN MOCIONES SUSPENSIVAS 

 

 
Lo anterior, a efecto de que sea sometido a consideración del Pleno de este Congreso, 
en términos y para los efectos de lo dispuesto por los artículos 103 párrafos tercero y 
cuarto, 118 párrafo segundo, 211 fracción XXI, 258 párrafo segundo fracción XI, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Por lo que adjunto al presente se servirá encontrar el dictámene de mérito debidamente 
suscrito, así como la lista de asistencia de la sesión correspondiente. 
 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida. 
 

ATENTAMENTE  
 

 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
Ccp Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.- 

Para su conocimiento y efectos. 

        normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx Archivo  
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LISTA DE ASISTENCIA 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

VIERNES 09 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

 
 

Nombre de la 
persona Diputada 

 

 
ASISTIÓ 

 
NO ASISTIÓ 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 

X 

 

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

 
 
 

X 
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DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 
 
 

 
 
 

X 
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DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

  

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

  

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

  

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

  

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 150 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE ECONOMÍA PROCESAL EN MOCIONES SUSPENSIVAS QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las personas legisladoras que integramos la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 
221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, el presente Dictamen, cuya identificación ha sido citada al rubro; mismo 
que se presenta conforme a lo siguiente: 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
esta Comisión, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve 
referencia de los temas que aborda. 
  
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, 
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así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen ante 
la Comisión actuante. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la 
competencia material de esta Comisión dictaminadora, así como los argumentos en 
los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas normativas objeto de la 
iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la 
iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de Decreto que se propone 
conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura es competente para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa materia del presente en términos de lo 
que se señala en el considerando primero del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. - A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
le fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso para su 
análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforma el 
artículo 150 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de 
economía procesal en mociones suspensivas, suscrita por la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA. 

 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO. – El objeto principal de la iniciativa materia del presente instrumento, 
consiste fundamentalmente en reformar el artículo 150 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de modificar las reglas sobre el 
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desahogo de la moción suspensiva, considerando fundamentalmente que se realice 
de forma eficaz, bajo parámetros que beneficien el proceso legislativo.  
 
Por lo que se advierte que la iniciativa en comento es atendible, y que cumple con 
las finalidades y requisitos previstos por la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a lo siguiente: 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. - Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la Comisión actuante. 
 
En este sentido, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, fue 
formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 
4, fracción XLV Bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – La iniciativa materia del presente dictamen fue presentada por la 
diputada promovente en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, celebrada el día 08 de junio de 2022. 
 
TERCERO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó la iniciativa materia del presente instrumento para su análisis y 
dictamen, mediante oficio MDSPRPA/CSP/0041/2022 de fecha 08 de junio de 2022, 
a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, siendo recibida 
por esta en ese mismo día vía correo institucional. 
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CUARTO.- Esta Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  considerando 
que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad 
de México, el día 08 de junio del año 2022, sin haber recibido propuesta alguna de 
modificación u observaciones por parte de la ciudadanía. 

  
QUINTO. – En sesión extraordinaria del Pleno de este Congreso celebrada en fecha 
17 de agosto de 2022, dicho órgano colegiado aprobó la solicitud de prórroga para 
la dictaminación de la iniciativa materia del presente dictamen. 
 
SEXTO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión, sesionaron para analizar, 
discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la 
iniciativa sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y  
 
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Que esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa antes referida, en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 
1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXV, 80 y 81 de la Ley 
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Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 
192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión como 
ordinaria y permanente, además de contar con la competencia material que para tal 
efecto le previenen los artículos 81 de la Ley Orgánica y 192 del Reglamento, ambos 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Que el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 
c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 

de su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 
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f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido presentada por una diputada 
integrante de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
TERCERO.- MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha apuntado, el objeto 
fundamental que persigue la iniciativa materia del presente dictamen, consiste en 
reformar el artículo 150 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a 
efecto de modificar las reglas sobre el desahogo de la moción suspensiva, 
considerando fundamentalmente que se realice de forma eficaz, bajo parámetros 
que beneficien el proceso legislativo.  
 
Al efecto, resulta conveniente traer a la vista la propuesta normativa contenida en la 
iniciativa de referencia, contenida en el cuadro comparativo que la diputada 
promovente contempló para tal efecto, mismo que es del tenor siguiente: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 
 
Artículo 150. La moción suspensiva es 
un recurso del procedimiento legislativo 
para interrumpir la discusión de algún 

 
Artículo 150. …  
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asunto puesto a la consideración del 
Pleno.  
 
Deberá presentarse por escrito firmada 
por sus autores ante la Mesa Directiva, 
antes de que se inicie la discusión en lo 
general, señalando el asunto cuya 
discusión se pretende suspender y 
exponer el fundamento legal, así como 
las razones o motivos que la justifiquen. 
  
 
 
 
 
Si la moción suspensiva cumple con los 
requisitos señalados en el párrafo 
anterior, la o el Presidente solicitará que 
la Secretaría dé lectura al documento. 
Enseguida, ofrecerá el uso de la 
palabra a una o uno de sus autores, si 
la quiere fundar, así como a una o un 
impugnador, si lo hubiera. Al término de 
las exposiciones, la Secretaría 
preguntará al Pleno, en votación 
económica, si la moción se toma en 
consideración de manera inmediata. 
  
(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
En caso afirmativo se discutirá y votará 
en el acto. Podrán hablar al efecto, tres 
oradoras u oradores en contra y tres a 
favor; pero si la resolución del Pleno 
fuera negativa, la moción se tendrá por 
desechada y continuará el curso de la 
discusión. 
	

 
 
 
Deberá presentarse por escrito ante la 
Mesa Directiva, firmada por sus 
autores, antes de que inicie la 
discusión en lo general, señalando el 
asunto cuya discusión se pretende 
suspender. La moción debe 
acompañarse de un documento 
introductorio, de máximo una 
cuartilla, que contenga el 
fundamento legal, así como las 
razones o motivos que la justifiquen.  
  
Si la moción suspensiva cumple con 
los requisitos señalados en el párrafo 
anterior, la Presidencia de la Mesa 
Directiva solicitará que la o el 
promovente dé  lectura al 
documento introductorio desde la 
tribuna.   
  
  
  
  
  
  
Al término de la exposición, la 
Secretaría preguntará al Pleno, en 
votación económica, si la moción se 
toma en consideración de manera 
inmediata. 
 
En caso afirmativo se discutirá y votará 
en el acto. Podrán hablar al efecto, dos 
oradoras u oradores en contra y dos a 
favor; pero si la resolución del Pleno 
fuera negativa, la moción se tendrá por 
desechada y continuará el curso de la 
discusión. 
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CUARTO.- A efecto de determinar la viabilidad de la iniciativa que nos ocupa, 
resulta importante en principio hacer notar los argumentos y fundamentos 
expuestos por la Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa 
sujeta a análisis, siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
El procedimiento parlamentario para la elaboración o reforma de una ley establecido en 
nuestros ordenamientos  legales  internos determina, grosso modo, una serie de pasos a 
seguir de manera clara y precisa, a saber:   
  
a) Presentación de la iniciativa,  
b) Discusión y aprobación en Comisión o Comisiones,  
c) Discusión y aprobación en Pleno, y   
d) Promulgación y publicación   
  
Una vez presentada la iniciativa en el Pleno, la Presidencia de la Mesa Directiva turna los 
instrumentos a la Comisión o Comisiones competentes para efectos ya sea de dictamen, 
opinión, conocimiento o atención.  
 
Si se turna para dictamen,  la comisión respectiva deberá realizar un estudio profundo y 
analítico, que  exponga de  forma ordenada,  clara  y  concisa  las  razones  por  las  que  se 
aprueba  total  o  parcialmente,  desecha  o modifica,  para  el  caso  que  nos  interesa,  la 
iniciativa correspondiente.  
 
Para  su discusión en el Pleno,  éstos deberán  ser publicados  con al menos 48 horas de 
anticipación en  la Gaceta Parlamentaria antes del  inicio de  la  sesión en  la que  fueron 
enlistados. 
  
La discusión de los dictámenes será primero en lo general y después en lo particular. Dentro 
del procedimiento legislativo y concretamente en la fase de discusión de las iniciativas, las 
personas legisladoras tienen derecho para que, sin observar el turno reglamentario, dirijan 
a  la  Presidencia  (en  cualquier  estado  que se  encuentre  el  debate),  alguna  moción, 
señalando en la norma que la Presidencia les dará o negará trámite.  
 
La palabra “moción” proviene del latín motio que significa “acción y efecto de mover”. En 
el  ámbito  del  derecho  parlamentario,  la  moción  es  la  proposición  verbal  o  escrita
presentada por una persona  legisladora o un grupo de personas  legisladoras que  tiene 
como propósito la interrupción al discurso de una persona oradora, objetar un documento 
o el asunto por acordar o a la decisión de la mesa directiva, que es sometida a deliberación. 
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El Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México contempla  las siguientes mociones: 
orden,  apego  al  tema,  pregunta  a  la  o  el  orador,  ilustración  al  pleno,  rectificación  de 
trámite, alusiones personales, rectificación de hechos, discusión y votación por conjunto de 
artículos, o suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de dictámenes.  
 
Para  el  caso  que  nos  ocupa,  nos  habremos  de  referir  específicamente  a  la  moción 
suspensiva, la cual es un recurso del procedimiento legislativo para interrumpir la discusión 
de algún asunto puesto a la consideración del Pleno.  
 
Dicha moción  deberá  presentarse  por  escrito  y  firmada  por  sus  autores  ante  la Mesa 
Directiva,  antes  de  que  se  inicie  la  discusión  en  lo  general,  señalando  el  asunto  cuya 
discusión se pretende suspender y exponer el  fundamento  legal, así como  las razones o 
motivos que la justifiquen. 
  
Si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el párrafo anterior, la o el 
Presidente solicitará que la Secretaría dé lectura al documento; enseguida, ofrecerá el uso 
de  la  palabra  a  una  o  uno  de  sus  autores,  si  la  quiere  fundar,  así  como  a  una  o  un 
impugnador, si lo hubiera. Al término de las exposiciones, la Secretaría preguntará al Pleno, 
en votación económica, si la moción se toma en consideración de manera inmediata.  
 
En caso afirmativo, se discutirá y votará en el acto. Podrán hablar al efecto, tres oradoras 
u oradores en contra y tres a favor; pero si la resolución del Pleno fuera negativa, la moción 
se tendrá por desechada y continuará el curso de la discusión.  
 
Al respecto, cabe hacer el análisis respecto de la viabilidad de que la Secretaría de la Mesa 
Directiva tenga la obligación de leer el escrito de la moción suspensiva y que además se le 
dé el uso de la palabra a los autores para fundamentar y motivar la misma.  
 
Ello  es  así,  si  consideramos  como  antecedente  la  moción  suspensiva  presentada  al 
dictamen  que  presentan  las  Comisiones  Unidas  de  Participación  Ciudadana  y  la  de 
Presupuesto y Cuenta Pública, que aprueba con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona el artículo transitorio vigésimo a la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México y el artículo transitorio décimo noveno al Decreto por el 
que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
2020, mediante sesión extraordinaria de fecha 24 de julio del 2020.  
 
Moción a la que  su  simple  lectura  se  le  destinó más  de  hora  y media  en  la  sesión de 
referencia,  la  cual  contenía  fragmentos  literales  de  diversas  sesiones  del  Pleno  de  la 
Asamblea Constituyente respecto del tema de Presupuesto participativo, aletargando  la 
sesión y dificultando el procedimiento legislativo de la misma.  
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Qué  decir  de  la moción  suspensiva  de más  de  460  cuartillas  que  dilató  sin  sentido  la 
aprobación de la reforma en materia de austeridad electoral, el pasado 26 de mayo, y que 
tomó más de cinco horas de lectura.  
 
La  extensión  de  las  mociones  suspensivas  ha  provocado  la  pérdida  de  atención  del 
propósito, se han desvirtuado y se ha convertido en una táctica dilatoria que le apuesta al 
cansancio y provocar el desistimiento del proceso parlamentario  siguiente, que  sería el 
debate de los argumentos. 
  
Es preciso aclarar que  la  redacción del  reglamento  sobre el proceso que debe  llevar  la 
moción suspensiva es prácticamente igual que la redacción que al respecto está plasmada 
en el reglamento de  la Cámara de Diputados, en donde solamente se  lee el título de  la 
moción y posteriormente se le da la palabra al proponente para fundamentarla.  
 
En  razón  de  lo  anterior,  es  conveniente  hacer  la modificación  correspondiente  de  tal 
manera que,  si bien debe de presentarse  por  escrito  la moción  suspensiva de manera 
fundada y motivada, únicamente se de lectura a la parte introductoria de la moción, la cual 
deberá ser de una extensión máxima de una cuartilla.  
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:  
  
 
ARGUMENTOS   
  
1. Las etapas en un procedimiento parlamentario para  la aprobación de dictámenes 
consiste en: la presentación de la iniciativa, turno a la comisión o comisiones competentes, 
análisis,  discusión  y aprobación  en  comisiones  para posteriormente  analizar, discutir  y 
aprobar en el Pleno del dictamen correspondiente.  
  
2. Los  dictámenes  que  emitan  las  Comisiones  deben  ser  estudios  profundos  que 
contengan las razones por las que se aprueba total o parcialmente, desecha o modifican 
los instrumentos legislativos turnados.  
  
Previo a su análisis, discusión y aprobación en el Pleno deberá publicarse con al menos 48 
horas de anticipación para conocimiento, en la gaceta parlamentaria, ello con la finalidad 
de dar cumplimiento al Parlamento Abierto.  
  
3. Dentro  del  procedimiento  de  discusión  en  un  dictamen  en  el  Pleno,  se  pueden 
presentar  diversas mociones  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  141  del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a saber:  
  
I. Orden;  
II. Apego al tema;  
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III. Pregunta a la o el orador;  
IV. Ilustración al Pleno;  
V. Rectificación de trámite;  
VI. Alusiones personales;  
VII. Rectificación de hechos;  
VIII. Discusión y votación por conjunto de artículos, o  
IX. Suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de dictámenes.  
  
4. Que para el caso que nos ocupa el artículo 150 del Reglamento en cita establece  lo 
siguiente:   
  
Artículo  150.  La moción  suspensiva  es  un  recurso  del  procedimiento  legislativo  para 
interrumpir la discusión de algún asunto puesto a la consideración del Pleno.  
 
Deberá presentarse por escrito firmada por sus autores ante la Mesa Directiva, antes de 
que se  inicie  la discusión en  lo general, señalando el asunto cuya discusión se pretende 
suspender y exponer el fundamento legal, así como las razones o motivos que la justifiquen.  
 
Si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el párrafo anterior, la o el 
Presidente solicitará que la Secretaría dé lectura al documento. Enseguida, ofrecerá el uso 
de  la  palabra  a  una  o  uno  de  sus  autores,  si  la  quiere  fundar,  así  como  a  una  o  un 
impugnador, si lo hubiera. Al término de las exposiciones, la Secretaría preguntará al Pleno, 
en votación económica, si la moción se toma en consideración de manera inmediata.  
 
En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto. Podrán hablar al efecto, tres oradoras 
u oradores en contra y tres a favor; pero si la resolución del Pleno fuera negativa, la moción 
se tendrá por desechada y continuará el curso de la discusión.  
El énfasis es propio  
  
Del precepto legal invocado se resalta que, además de que sea presentada por escrito, la 
Secretaría de la Mesa Directiva deberá dar lectura a dicho escrito, para posteriormente, de 
ser  el  caso,  la  Presidencia  ceda  el  uso  de  la  palabra  al  autor  o  autores  para  su 
fundamentación.  
  
5. Que el artículo 151 del reglamento referido establece lo siguiente:  
  
Artículo 151. En el caso de los dictámenes, cuando la moción sea aceptada por el Pleno, se 
suspenderá  la  discusión  en  trámite  y  la  Secretaría preguntará  al  Pleno,  en  votación 
económica si el dictamen se devuelve a la o las Comisiones en los siguientes términos:  
 
I. Si  la respuesta  fuera afirmativa,  la Mesa Directiva enviará el dictamen a  la o  las 
Comisiones para que ésta realice las adecuaciones pertinentes en un plazo de hasta diez 
días y lo presente nuevamente a la consideración del Pleno, y  
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II. En  caso  negativo,  el  dictamen  quedará  en  poder  de  la Mesa Directiva,  para  su 
programación en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria.  
La moción suspensiva sólo podrá solicitarse una vez en la discusión de un dictamen.  
  
Del precepto legal invocado se resalta que el procedimiento para su procedencia es simple: 
de ser viable, se regresará el dictamen a las comisiones para realizar nuevas adecuaciones, 
y si fuera negativo, se continuará con su discusión en el Pleno.  
  
6. Que un precedente que da origen a la presente iniciativa es la relativa a la moción 
suspensiva presentada al Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Participación 
Ciudadana  y  la  de  Presupuesto  y  Cuenta  pública,  que  aprueba  con modificaciones,  la 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo transitorio vigésimo a 
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y el artículo transitorio décimo 
noveno al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México 
para el ejercicio fiscal 2020, mediante sesión extraordinaria de fecha 24 de julio del 2020.  
  
Al respecto cabe resaltar que, si bien la moción suspensiva debe ser leída por la Secretaría 
de la Mesa Directiva para posteriormente, de ser el caso, ceder el uso de la palabra a los 
autores para su fundamentación, también lo es que dicha moción se integró de al menos 
cincuenta cuartillas, las cuales transcribían literalmente diversas versiones estenográficas 
de otras discusiones en el Pleno de  la Asamblea Constituyente, aletargando con ello  la 
sesión en comento, a tal grado que de su simple lectura se dispuso de más de hora y media 
en  dicha  sesión1,  lo  cual  va  en  contra  de  los  principios  de  economía  y  eficiencia 
parlamentaria.  
 
El asunto, de este  caso en particular, es que no  se presentó una moción debidamente 
fundada y motivada, al ser una trascripción de diversas sesiones en el Pleno de la Asamblea 
Constituyente, desconociendo la finalidad por la que debía destinarse más de ese tiempo a 
un tema que, sin problema alguno, se pudo resolver si se hubiera publicado en la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso para que toda la ciudadanía y las y los Diputados pudiéramos 
contar con dicho documento,  resumiéndolo en  la simple presentación del autor ante  la
tribuna, para explicar de manera concisa y detallada la finalidad de la moción suspensiva 
presentada.  
 
7. En ese orden de ideas, y para fortalecer el proceso legislativo y el debate en el Pleno, 
atendiendo  los principios de eficiencia y economía, resulta necesario hacer  las reformas 
correspondientes, de tal manera que se establezca que la moción deba acompañarse de 
un documento introductorio, el cual será leído por la o el promovente.  

                                                 
1 Cfr. Sesión Extraordinario del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 24 de julio de 2020, 

disponible  en  https://www.youtube.com/watch?v=hFXxihvgZ10&t=32221s  específicamente 

para la moción suspensiva véase a partir de las 6:54 min. en adelante.  
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Asimismo, se considera pertinente que, en caso de que se vote a  favor de considerar  la 
moción, acotar la intervención a dos oradoras u oradores en contra y dos a favor.   
 

(…)” 

QUINTO.-  FACULTAD AUTORREGULATORIA.  
 
Atendiendo a la materia de la iniciativa que motiva el presente dictamen, que 
consiste en la reforma a la reglamentación en el proceso de desahogo de una 
moción suspensiva, en principio resulta conveniente sustentar que este Congreso 
de la Ciudad de México, cuenta con las facultades Constitucionales, Legales y 
Reglamentarias, para establecer su régimen competencial, determinando su 
funcionamiento, reglando su trabajo, procesos y requisitos para su desahogo, 
órganos de gobernanza, así como las actividades que se desarrollan a su interior. 
 
Al efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 
artículo 122 apartado A, fracción I, señala que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los 
términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 
 
Asimismo, resulta conveniente traer a la vista el contenido del artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, precepto que en lo que interesa, es 
del tenor literal siguiente: 
 
 

“Artículo 29  
Del Congreso de la Ciudad 
 
(…) 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas:  
 
a) 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 
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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;  
 
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo 
carácter; 
 
(…) 
 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;” 

 
(Énfasis añadido) 

 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México previene 
la facultad de esta Soberanía, para establecer su régimen organizacional, en 
términos de lo que previenen los artículos 3, 25, 80 y 94, mismos que en lo que 
interesa son del tenor literal siguiente: 
 

Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, 
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la 
organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo.  
 
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la presente ley y su 
reglamento no será necesario que la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser objeto de veto u 
observaciones. 

 
Artículo 25. (… al párrafo séptimo) 
 

Doc ID: 36a0341246d4177fefb5f541b86b1bf7eb4aa279Doc ID: d8c4fdf637460a43d1b6f1e92b7893e2f4ae4b21



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 150 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ECONOMÍA PROCESAL EN MOCIONES SUSPENSIVAS QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

Página | 15 
 

 

El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a sesiones, debates 
y votaciones, con excepción de las sesiones que expresamente prevea 
la presente ley. 
 
 
Artículo 80. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así 
como las discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las 
disposiciones del reglamento. 
 
Artículo 94. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán 
las atribuciones que les señalen el reglamento y otras disposiciones que 
emita el Congreso. 
 
(Énfasis añadido) 

 
Por su parte, el artículo 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece el procedimiento que debe de seguirse para que pueda ser reformado, 
donde se previene que el procedimiento de reforma, puede iniciar con una iniciativa 
que presente alguna diputada o diputado. 
 

Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá 
iniciarse con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con un 
proyecto de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  
 
Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de 
formular el dictamen correspondiente, que se enviará a la Mesa Directiva 
para su trámite legislativo.  
 
La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría 
calificada del Pleno.  
Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos 
parlamentarios. 
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De forma que, la iniciativa materia del presente, es atendible toda vez que satisfacen 
las condiciones previstas en los preceptos legales en mención. 
 
SEXTO.- FONDO. Esta Comisión, considera dictaminar la iniciativa objeto del 
presente de forma favorable, en virtud de que sus integrantes coinciden, en lo 
fundamental con su objeto, considerando esencialmente viable y procedente la 
propuesta normativa contenida en la misma, conforme a lo que se señala en lo 
subsecuente. 
 
Como se ha señalado, la diputada promovente expone como motivación para el 
cambio normativo propuesto, la necesidad de que se modifiquen las reglas 
establecidas en el artículo 150 del Reglamento de este Congreso, sobre el 
desahogo de las mociones suspensivas, ya que conforme al precepto en vigor 
puede derivar en la práctica de emplear la lectura del documento justificativo de la 
moción por un periodo de tiempo considerable, lo que no abona en la resolución de 
la misma, ni del asunto sometido a la consideración del pleno, con lo que la eficacia 
de los trabajos legislativos se ve comprometida. 
 

Al respecto es de hacer notar que la regulación de las mociones que proceden en 
las discusiones en el Pleno en este Congreso, se encuentran regladas en términos 
de la Sección Cuarta del Capítulo III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
El artículo 141 del Reglamento en mención, contempla como mociones que pueden 
darse en las discusiones, siendo las de:  I. Orden; II. Apego al tema; III. Pregunta a 
la o el orador; IV. Ilustración al Pleno; V. Rectificación de trámite; VI. Alusiones 
personales; VII. Rectificación de hechos; VIII. Discusión y votación por conjunto de 
artículos, o IX. Suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de 
dictámenes. 
 
El propio precepto legal en cita, prevé en su párrafo tercero, que las mociones a que 
se refieren las fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, sólo procederán en la discusión de 
un asunto ante el Pleno. 
 
Asimismo, el precepto legal en cita, prevé en su párrafo segundo que las 
intervenciones en el desahogo de las mociones serán de hasta dos minutos, desde 
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la curul de la persona diputada, excepto las alusiones personales y la rectificación 
de hechos que cuentan con una previsión temporal distinta, siendo la primera en 
mención por hasta cinco minutos conforme al artículo 147 del propio Reglamento, y 
la segunda a consideración del presidente de la Mesa Directiva, en términos de lo 
dispuesto por el aludido párrafo segundo del artículo 141 del mismo Reglamento. 
 
Ahora bien, para el caso de la moción suspensiva el artículo 150 del Reglamento 
del Congreso señala que esta es un recurso del procedimiento legislativo para 
interrumpir la discusión de algún asunto puesto a la consideración del Pleno.  
 
Asimismo, señala respecto a su presentación que debe ser por escrito, firmada por 
sus autores, ante la Mesa Directiva, y antes de que se inicie la discusión en lo 
general, señalando el asunto cuya discusión se pretende suspender y exponer el 
fundamento legal, así como las razones o motivos que la justifiquen.  
 
Respecto su desahogo, el precepto legal de referencia señala que: 
 

a) Si la moción suspensiva cumple con los requisitos antes señalados, la o el 
Presidente solicitará que la Secretaría dé lectura al documento, para 
posteriormente ofrecer el uso de la palabra a una o uno de sus autores, si la 
quiere fundar, así como a una o un impugnador, si lo hubiera.  

 
b) Al término de las exposiciones, la Secretaría preguntará al Pleno, en votación 

económica, si la moción se toma en consideración de manera inmediata.  
 

c) En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto. Para tal efecto, podrán 
hablar, tres oradoras u oradores en contra y tres a favor. 

 
d) En caso de que el Pleno determine no tomarla en consideración, la moción 

se tendrá por desechada y continuará el curso de la discusión. 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 151 del mismo Reglamento, en el caso 
de los dictámenes, cuando la moción sea aceptada por el Pleno, se suspenderá la 
discusión en trámite y la Secretaría preguntará al Pleno, en votación económica si 
el dictamen se devuelve a la o las Comisiones para lo cual:  
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a) Si la respuesta fuera afirmativa, la Mesa Directiva enviará el dictamen a la o 
las Comisiones para que ésta realice las adecuaciones pertinentes en un 
plazo de hasta diez días y lo presente nuevamente a la consideración del 
Pleno, y  
 

b) En caso negativo, el dictamen quedará en poder de la Mesa Directiva, para 
su programación en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria. 

  
Siendo que, en términos de este mismo precepto, la moción suspensiva sólo podrá 
solicitarse una vez en la discusión de un dictamen. 
 
De ello se corrobora que el procedimiento de desahogo actual de esta moción 
suspensiva se compone fundamentalmente del siguiente proceso: 
 

1. Su presentación por escrito ante la Mesa Directiva; 
 

2. Su posterior lectura por parte de la Secretaría; 
 

3. Su exposición por parte de quien la suscribe; 
 

4. La votación para admitirla a trámite por parte del Pleno; 
 

5. La intervención de 3 personas legisladoras a favor y 3 en contra; 
 

6. La determinación sobre su aprobación por el Pleno, y  
 

7. La consulta sobre sus efectos. 
 
De los pasos enlistados anteriormente, se advierte que efectivamente la regulación 
actual no establece un límite respecto del tiempo en que debe desahogarse cada 
etapa, y en particular respecto de la lectura que señala debe hacerse por parte de 
la secretaría de la Mesa Directiva de su contenido. 
 
La falta de regulación de reglas precisas para el desahogo de estas etapas, 
constituyen vacíos normativos que efectivamente, puedan generar prácticas y 
extremos que mermen el propósito de los recursos legislativos. 
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Al respecto, las personas legisladoras integrantes de esta Comisión consideran 
conveniente destacar que el debate parlamentario en principio es un ejercicio de 
libre expresión de ideas, lo cual es coincidente y debe preciarse con el derecho 
fundamental consecuente, tutelado en el primer párrafo del artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 7 de 
la misma Carta Magna. 
 
Esta libertad de la misma forma encuentra origen en el principio de democracia 
representativa, por medio de la cual, la ciudadanía ejerce el poder político a través 
de los representantes que elige a través del voto popular 
 
No obstante esta libertad debe ser ejercida, a fin de que sea útil para los propósitos 
y fines propios de esa figura de representación popular, esto es, para que se 
amalgame con las diferentes expresiones ideológicas de los demás representantes 
de la ciudadanía. 
 
De tal forma que el Congreso, en su Pleno, es el espacio propicio para la expresión 
plural de las diferentes visiones ideológicas, por lo que los instrumentos que regulen 
los debates, deben ser lo suficientemente útiles para que estos se presenten de 
forma ordenada, y puedan desahogarse de forma eficaz y equilibrada, de acuerdo 
a su propósito y finalidad. 
 
Lo anterior denota que las personas legisladoras de este Congreso, tienen el deber 
de cuidar que los recursos y herramientas procesales que se encuentren dispuestos 
en las normas que rigen su funcionamiento, estén dispuestos de forma tal que 
puedan ser empleados libremente para ejercitar el derecho y la finalidad para lo que 
fueron creados. 
 
Esto es, en el caso particular las mociones deben contar con reglas que permitan a 
las y los legisladores ejercitar recursos legislativos aptos para su propósito, sin que 
su ejercicio pueda afectar de forma injustificada el desahogo y quehacer 
parlamentario, y menos aún, constituirse en trampas procesales. 
 
Al efecto, lo pretendido en la iniciativa sujeta a análisis, precisamente se traduce en 
evitar una mala práctica legislativa, esto es, que el ejercicio de un legítimo recurso 
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parlamentario no se constituya en un obstáculo injustificado para el desahogo del 
asunto principal. 
 
En este sentido, la falta de reglamentación sobre el alcance en la presentación y 
lectura de la moción suspensiva, efectivamente constituye un vacío normativo 
susceptible de generar un ejercicio que pueda constituir un despropósito para el fin 
de la propia moción, así como del mismo asunto que se discute. 
 
Precisamente, es de hacer mención que el objetivo central de la moción suspensiva 
es ser un recurso para que una persona legisladora pueda plantear los 
fundamentos, motivos o causas que estime convenientes sean consideradas por el 
Pleno para poder proceder a determinar la suspensión de la discusión del asunto 
correspondiente. 
 
De forma que, el fin principal de este recurso es poder dar voz, a la persona 
legisladora que tenga elementos para proponer la suspensión del curso de la 
discusión de un asunto; no así que su ejercicio pueda impedir de hecho, escuchar 
a su proponente, y que el Pleno no se encuentre en aptitud de determinar lo que a 
su juicio corresponda. 
 
Esto es, no resulta deseable que sea desviado el objeto de la moción, que es, dar 
la posibilidad de que se estudie la pertinencia de la discusión en ese momento por 
el Pleno, sea por falta de estudio en el dictamen, de vicios formales o materiales del 
mismo, falta de elementos o estudios en los que se encuentre sustentado, falta de 
requisitos, plazos o condiciones a los cuales se encuentre sujeto, entre otras más 
justificadas y que se desprenden de los ordenamientos aplicables. 
 
En tal suerte se coincide con el planteamiento de que existe la necesidad de que 
sea reglado de forma adecuada el desahogo de esta moción, con objeto de que sea 
privilegiado, no la lectura de un documento, sino en todo caso, la exposición y 
justificación de la persona legisladora promovente de la moción, así como del 
debate parlamentario. 
 
De forma que se considera que la propuesta en comento es eficaz y oportuna para 
establecer un proceso de discusión parlamentaria que beneficie el debate sustantivo 
de diferentes expresiones ideológicas, contribuyendo al establecimiento de reglas 
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claras, precisas y eficaces, que eviten prácticas parlamentarias a través de las 
mociones en las que se desvíe su sentido y pueda comprometer la efectividad de 
los trabajos de esta soberanía legislativa. 
 
Lo cual implica el cumplimiento a los principios de efectividad, eficacia, interés 
social, economía, seguridad jurídica, transparencia y legalidad a los que se 
encuentra sujeto el ejercicio de la función legislativa. 
 
Ahora bien, resulta conveniente advertir como en otros parlamentos se privilegia los 
sentidos que se apuntan. 
 
Al efecto, el artículo 106 del Reglamento del Senado de la República, contempla 
dentro del procedimiento de debate legislativo, la moción suspensiva, que conforme 
a su numeral 1, debe presentarse por escrito antes del inicio del debate del asunto 
correspondiente, e iniciado el mismo, de viva voz; siendo que en ambos casos 
deben ser expuestos de manera breve y concisa los hechos y razones que motivan 
la moción. 
 
En el caso del Poder Legislativo del Estado de México, el artículo 106 del 
Reglamento del su poder legislativo, al reglar la figura de la moción suspensiva, 
señala que se escuchará al solicitante para que la funde y en su caso, a algún 
impugnador; a continuación será sometida a la Asamblea para que resuelva si se 
discute o no; si resuelve afirmativamente, podrán hablar dos oradores en contra y 
dos en pro e inmediatamente se someterá a votación; si la Asamblea la desecha se 
continuará la discusión del asunto, de lo contrario se reservará su conocimiento para 
otra sesión, de acuerdo con la moción suspensiva.  
 
En el Estado de Nuevo León, el artículo 131 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso de dicha Entidad Federativa, al reglar la moción suspensiva, 
de la misma forma establece para su desahogo lo siguiente: 
 

ARTICULO 131. En el caso de  la  fracción  IV del artículo que antecede, se oirá al 

Ponente para que funde su moción y se escuchará, en su caso, a algún Diputado 

que  se  oponga  a  la  suspensión,  hecho  lo  cual  la  moción  será  sometida  a  la 

Asamblea.  Si  ésta  resuelve  negativamente,  se  continuará  la  discusión;  de  lo 
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contrario,  se  reservará  el  conocimiento  del  asunto  para  la  sesión  siguiente  de 

acuerdo con la moción suspensiva. 

 
Por su parte, en el Estado de Baja California Sur, el artículo 139 de la Ley 
Reglamentaria del Poder Legislativo de dicha Entidad, al reglar lo referente a la 
moción suspensiva, establece lo siguiente:  
 

ARTÍCULO  139.  En  caso  de  una  moción  suspensiva,  se  conocerá  esta  de 
inmediato, pero sin que pueda interrumpirse al orador en turno por este motivo. 
Si se aprueba la moción suspensiva, el Presidente fijará desde luego día y hora 
en que la discusión deba continuar.  
 
En la discusión de una moción suspensiva se oirá a quien la haya introducido, 
enseguida a su  impugnador, si  lo hubiere; pudiendo hablar dos Diputados en 
pro y dos en contra. Si la resolución del Congreso fuere negativa. Se tendrá por 
desechada la proposición. 
 

Estos son solo algunos ejemplos de como en diversos parlamentos, se privilegia la 
exposición y discusión de las mociones suspensivas, y no respecto de su lectura, 
que como se ha señalado, no constituye su finalidad en si misma, sino de conocer 
las razones que pueda expresar su proponente. 
 
Es por ello, que las personas integrantes de esta Comisión consideran adecuado el 
sentido de la iniciativa materia del presente dictamen, siendo que la modificación 
propuesta es eficaz para resolver la problemática regulatoria antes expuesta. 
 
Cabe hacer mención, que respecto a la propuesta normativa, esta Comisión 
dictaminadora, considera oportuno adecuar su redacción, conforme a lo que a 
continuación se señala:  

 
CUADRO COMPARATIVO 

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TEXTO VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA 

 
Artículo 150. La moción 
suspensiva es un recurso 

 
Artículo 150. …  
 

 
Artículo 150. …  
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del procedimiento 
legislativo para interrumpir 
la discusión de algún 
asunto puesto a la 
consideración del Pleno.  
 
Deberá presentarse por 
escrito firmada por sus 
autores ante la Mesa 
Directiva, antes de que se 
inicie la discusión en lo 
general, señalando el 
asunto cuya discusión se 
pretende suspender y 
exponer el fundamento 
legal, así como las razones 
o motivos que la justifiquen. 
  
 
 
 
 
 
 
Si la moción suspensiva 
cumple con los requisitos 
señalados en el párrafo 
anterior, la o el Presidente 
solicitará que la Secretaría 
dé lectura al documento. 
Enseguida, ofrecerá el uso 
de la palabra a una o uno 
de sus autores, si la quiere 
fundar, así como a una o un 
impugnador, si lo hubiera. 
Al término de las 
exposiciones, la Secretaría 
preguntará al Pleno, en 
votación económica, si la 
moción se toma en 
consideración de manera 
inmediata. 
  
(sin correlativo) 
 

 
 
 
 
 
 
Deberá presentarse por 
escrito ante la Mesa 
Directiva, firmada por sus 
autores, antes de que 
inicie la discusión en lo 
general, señalando el 
asunto cuya discusión se 
pretende suspender. La 
moción debe 
acompañarse de un 
documento 
introductorio, de máximo 
una cuartilla, que 
contenga el fundamento 
legal, así como las razones 
o motivos que la 
justifiquen.  
  
Si la moción suspensiva 
cumple con los requisitos 
señalados en el párrafo 
anterior, la Presidencia de 
la Mesa Directiva 
solicitará que la o el 
promovente dé  lectura al 
documento introductorio 
desde la tribuna.   
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
Al término de la 
exposición, la Secretaría 

 
 
 
 
 
 
Deberá presentarse por 
escrito ante la Mesa 
Directiva, firmada por sus 
autores, antes de que 
inicie la discusión en lo 
general, señalando el 
asunto cuya discusión se 
pretende suspender. La 
moción debe 
acompañarse del 
fundamento legal, así 
como las razones o 
motivos que la justifiquen.  
  
 
 
 
 
Si la moción suspensiva 
cumple con los requisitos 
señalados en el párrafo 
anterior, la Presidencia de 
la Mesa Directiva 
solicitará que la o el 
promovente haga uso de 
la tribuna hasta por diez 
minutos para exponerla.   
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
Al término de la 
exposición, la Secretaría 
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En caso afirmativo se 
discutirá y votará en el 
acto. Podrán hablar al 
efecto, tres oradoras u 
oradores en contra y tres a 
favor; pero si la resolución 
del Pleno fuera negativa, la 
moción se tendrá por 
desechada y continuará el 
curso de la discusión. 
	

preguntará al Pleno, en 
votación económica, si la 
moción se toma en 
consideración de manera 
inmediata. 
 
En caso afirmativo se 
discutirá y votará en el acto. 
Podrán hablar al efecto, dos 
oradoras u oradores en 
contra y dos a favor; pero si 
la resolución del Pleno fuera 
negativa, la moción se 
tendrá por desechada y 
continuará el curso de la 
discusión. 

preguntará al Pleno, en 
votación económica, si la 
moción se toma en 
consideración de manera 
inmediata. 
 
En caso afirmativo se 
discutirá y votará en el acto. 
Podrán hablar al efecto, 
hasta tres oradoras u 
oradores en contra y a favor 
por cinco minutos; pero si 
la resolución del Pleno fuera 
negativa, la moción se 
tendrá por desechada y 
continuará el curso de la 
discusión. 

 
 
En lo que respecta a la forma de su presentación, es de señalar que se advierte la 
idoneidad de adecuar la propuesta contenida en la iniciativa, a fin de que en vez de 
constreñir a la persona legisladora que proponga la moción suspensiva 
correspondiente a que haga lectura de un documento introductorio, esté libre aptitud 
de exponer las justificaciones, fundamentación y motivación que considere 
conveniente a fin de sustentar este recurso legislativo; tal y como se ha advertido 
que el ejercicio de este recurso se desahoga en diversos parlamentos a lo largo del 
país. 
 
En ese sentido tambien se propone que la reglamentación correspondiente, pueda 
ser ejercitada en un tiempo igual al que previene actualmente el propio Reglamento 
para la presentación de iniciativas de Ley o de los mismos dictámenes, esto es, por 
hasta diez minutos. 
 
Lo anterior, con el objeto de que la presentación de la moción suspensiva guarde 
proporción con los tiempos establecidos respecto de la intervención 
correspondiente de los asuntos, de lo cual es de verse que no existe otra 
intervención por desahogo de asuntos que emplee un tiempo mayor. 
 
De la misma forma, se considera que es necesario reglar de forma completa las 
intervenciones sobre esta moción, por lo que se propone incorporar el tiempo de 
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intervenciones, de la forma en que también se encuentra previsto respecto del uso 
de la tribuna en el mismo Reglamento de este Congreso. 
 
Con lo cual, las personas integrantes de esta Comisión advierten que se cumple 
con el propósito y la problemática que se quiere resolver con la aprobación de la 
iniciativa materia del presente instrumento. 
 
 
SÉPTIMO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Cabe hacer mención que esta 
Comisión Dictaminadora considera adecuadas las disposiciones transitorias 
propuestas por la promovente, mismas que son del tenor siguiente: 
 

 
TEXTO PROPUESTO INICIATIVA 

	
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al 
momento de su aprobación por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, para su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México.  
 

 
OCTAVO.- Esta Comisión dictaminadora advierte que, en la iniciativa materia del 
presente Dictamen, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en 
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de la 
iniciativa sometida a análisis únicamente busca establecer reglas más claras sobre 
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el recurso legislativo de la moción suspensiva dentro del debate de asuntos del 
conocimiento del Pleno de este Congreso. 
 

NOVENO. - IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la 
iniciativa materia del presente dictamen, esta Dictaminadora concluye que no tiene 
un impacto presupuestal adicional, pues únicamente busca establecer reglas más 
claras sobre el recurso legislativo de la moción suspensiva dentro del debate de 
asuntos del conocimiento del Pleno de este Congreso. 
 
Por lo tanto, es de concluirse que no genera impacto presupuestal actual. 
 
Por lo expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de dictaminadora, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno de esta 
soberanía el presente dictamen, de conformidad con los siguientes: 
 

V. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 150 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en términos de lo previsto en el considerando 
SEXTO del presente dictamen. 
 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y 
TERCERO, SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO RECORRIÉNDOSE EL 
SUBSECUENTE, Y REFORMÁNDOSE ESTE ÚLTIMO, TODOS DEL ARTÍCULO 
150 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO.- Se reforman los párrafos segundo y tercero, se adiciona un párrafo cuarto 
recorriéndose el subsecuente, y reformándose este último, todos del artículo 150 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 150. …  
 
Deberá presentarse por escrito ante la Mesa Directiva, firmada por sus autores, 
antes de que inicie la discusión en lo general, señalando el asunto cuya discusión 
se pretende suspender. La moción debe acompañarse del fundamento legal, así 
como las razones o motivos que la justifiquen.  
  
Si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el párrafo anterior, 
la Presidencia de la Mesa Directiva solicitará que la o el promovente haga uso de 
la tribuna hasta por diez minutos para exponerla.   
  
Al término de la exposición, la Secretaría preguntará al Pleno, en votación 
económica, si la moción se toma en consideración de manera inmediata. 
 
En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto. Podrán hablar al efecto, hasta 
tres oradoras u oradores en contra y a favor por cinco minutos; pero si la resolución 
del Pleno fuera negativa, la moción se tendrá por desechada y continuará el curso 
de la discusión. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación por 
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 
 
 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 09 días  
del mes de diciembre del año 2022. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Nombre de la persona 
Diputada 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

  
 
 
 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 
 

  

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 

 
 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

  

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

  

Doc ID: 36a0341246d4177fefb5f541b86b1bf7eb4aa279Doc ID: d8c4fdf637460a43d1b6f1e92b7893e2f4ae4b21



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 150 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ECONOMÍA PROCESAL EN MOCIONES SUSPENSIVAS QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

Página | 30 
 

 

 
DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

   

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 150 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ECONOMÍA PROCESAL EN MOCIONES SUSPENSIVAS QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DE INICIATIVAS 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY FEDERAL 

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA 

GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE 

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  

 

Las personas diputadas que integran la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, 

apartado D y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 

fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII; 67; 70, fracción I; 72, fracciones I, VIII y X; 74, fracción 

XXXVI, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, 

XXI y XLVIII; 85; 86; 103 fracción I; 104; 106; 187, primero, segundo y tercer párrafo; 221, fracción I; 222, 

fracciones II, III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo 

analizado el contenido de la iniciativa de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el 

presente dictamen respecto de las propuestas de INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD 

Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS TRABAJADORAS Y LOS 

TRABAJADORES, conforme a la siguiente:  

 

 

I. METODOLOGÍA 

 

El Dictamen se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106, 257, 258 y 

326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, siguiendo el orden que a continuación se hace 

mención: 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

 

1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión  que actúa, 

la reseña de las iniciativas objeto del Dictamen, así como una breve referencia de los temas que abordan. 

 

2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo 

respecto a las propuestas de las iniciativas con proyecto de decreto, así como de las fechas de recepción 

de los turnos para la elaboración del Dictamen ante la Comisión actuante. 

 

3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresa la competencia material de esta Comisión 

dictaminadora, así como los argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas 

normativas objeto de las iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión.  

 

4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de las iniciativas analizadas.  

Finalmente, esta Comisión hacen constar el Proyecto de Decreto que se propone conforme a lo señalado 

en los apartados que anteceden. 

 

 

II. PREÁMBULO 

 

PRIMERO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para conocer, 

estudiar, analizar y dictaminar conforme lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) 

y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 

fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción V, y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, las Comisiones de Salud y la de Igualdad de Género, son competentes para conocer, analizar y 

emitir opinión respecto de la PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA MUJERES DIAGNOSTICADAS CON 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

DISMENORREA INCAPACITANTE, presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo 

Parlamentario  de “Morena”, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 fracción XXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 85 fracción II; 87 y 221 fracción III 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, cuya recepción fue realizada en los términos 

descritos en el Apartado de ANTECEDENTES del presente dictamen.  

 

De igual manera, la Comisión de Igualdad de Género, es competente para conocer, analizar y emitir opinión 

respecto de la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIV AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 

PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES 

DE LAS MUJERES, presentada por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de “MORENA”, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 fracción XXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 85 fracción II; 87 y 221 fracción III 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, cuya recepción fue realizada en los términos

descritos en el Apartado de ANTECEDENTES del presente dictamen.  

 

En consecuencia, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 

 

 

III. ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el día 11 de 

octubre de 2022, fue presentada la PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY FEDERAL DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA 

MUJERES DIAGNOSTICADAS CON DISMENORREA INCAPACITANTE, suscrita y presentada por el 

Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

SEGUNDO. En atención a lo dispuesto en los artículo 32, fracciones XI , XXX y XXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo turnó a esta Comisión Dictaminadora, la 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

iniciativa referida en el numeral que antecede, para su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de 

Salud, mediante oficio MDPPOSA/CSP/09112022 (sic) fechado el día 11 de octubre del año 2022, mismo 

que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, 

ese mismo día. 

 

TERCERO. Que, mediante correo electrónico el día 14 de octubre de 2022, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, remitió a los correos de las diputadas y los 

diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia para su conocimiento, a través de los oficios 

CALTYPS/ST/SA/IIL/330/2022, CALTYPS/ST/SA/IIL/331/2022,  CALTYPS/ST/SA/IIL/332/2022, 

CALTYPS/ST/SA/IIL/333/2022,  CALTYPS/ST/SA/IIL/334/2022, CALTYPS/ST/SA/IIL/335/2022,    

CALTYPS/ST/SA/IIL/336/2022 y CALTYPS/ST/SA/IIL/337/2022, así como para la remisión de 

observaciones o comentarios, en caso de considerarlo oportuno; siendo que ningún diputado o diputada 

remitió observaciones o comentarios relacionados con la Iniciativa referida.  

CUARTO. En Sesión del Pleno de fecha 25 de octubre de 2022, mediante comunicado 

CCDMX/IIL/CIG/0203/2022, signado por las Diputadas Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen

Patiño),  Gabriela Quiroga Anguiano y América Rangel Lorenzana, en su calidad de integrantes de la Junta 

Directiva de la Comisión de Igualdad de Género, solicitaron rectificación de turno, en virtud de que la 

iniciativa versa sobre la dismenorrea, la cual se define como la presencia de cólicos dolorosos de origen 

uterino que ocurren durante la menstruación y representa una de las causas más comunes de trastorno 

menstrual, toda vez que esta es una situación que enfrentan las personas con útero, debe ser un tema 

analizado desde la perspectiva de género. 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva a través del oficio MDPPOSA/CSP/1248/2022, concedió la ampliación 

de turno de la iniciativa referida; por lo que quedó turnada para su análisis y dictamen en la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión social con opiniones de las Comisiones de Salud y la de Igualdad 

de Género. 

 

QUINTO. En virtud de haber fenecido el plazo establecido en el artículo 87 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y, toda vez que las Comisiones de Salud y la de Igualdad de Género no remitieron 

a esta Dictaminadora la opinión respecto de la iniciativa materia del presente dictamen, se da por declinado 

su derecho. 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

SEXTO. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 27 de octubre de 2022, 

el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de “MORENA”, presentó la 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona la fracción 

XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar el derecho a la salud y la 

protección de los derechos laborales de las mujeres.  

 

SÉPTIMO. En atención a lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo turnó a esta Comisión Dictaminadora, la 

iniciativa referida en el numeral que antecede, para su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de 

Igualdad de Género mediante oficio MDPPOSA/CSP/1321/2022 fechado el día 27 de octubre del año 2022, 

que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, 

ese mismo día. 

OCTAVO. Que, mediante correo electrónico de fecha 31 de octubre de 2022, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, remitió a los correos de las diputadas y los 

diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia para su conocimiento, a través de los oficios 

CALTYPS/ST/SA/IIL/356/2022, CALTYPS/ST/SA/IIL/357/2022,  CALTYPS/ST/SA/IIL/358/2022, 

CALTYPS/ST/SA/IIL/359/2022,  CALTYPS/ST/SA/IIL/360/2022, CALTYPS/ST/SA/IIL/361/2022,    

CALTYPS/ST/SA/IIL/362/2022 y CALTYPS/ST/SA/IIL/363/2022, así como para la remisión de 

observaciones o comentarios, en caso de considerarlo oportuno; siendo que ningún diputado o diputada 

remitió observaciones o comentarios relacionados con la Iniciativa referida.  

 

NOVENO. Esta Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, 

numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos 

propongan modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha transcurrido con 

exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito, considerando que la misma fue publicada 

en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México número 327, de fecha 27 de octubre de 

2022, sin haber recibido propuesta alguna por parte de la ciudadanía. 

 

Asimismo, mediante oficio CAOQCAI/CCDMX/IIL/949/2022, signado por la Secretaría Técnica del Comité 

de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, del Congreso de la Ciudad de 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

México, II Legislatura, se informó a esta Dictaminadora que no se generaron comentarios respecto de la 

Iniciativa presentada por el Dip. Nazario Norberto Sánchez, a través del Sistema de Consulta Ciudadana. 

 

DÉCIMO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 252, 257, 325 y 

326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, previa convocatoria realizada en términos 

legales y reglamentarios, las personas Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 

para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los 

antecedentes de la iniciativa sujeta al presente, la Comisión actuante procedió a realizar un estudio y 

análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, 

conforme a los siguientes: 

 

 

IV. CONSIDERANDOS

 

PRIMERO: Que la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para conocer, 

estudiar, analizar y dictaminar la propuesta de iniciativa antes referida, en términos de los artículos 122, 

Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 

1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXVII, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, 

fracción V y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 

192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México.  

 

Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las Comisiones son órganos internos de 

organización, integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 

por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 

políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión dictaminadora como ordinaria y 

permanente, además de contar con la competencia que para tal efecto refiere el artículo 192 del citado 

Reglamento. 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

 

SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las diputadas y diputados del Congreso de la 

Ciudad de México; de lo cual se advierte que las iniciativas materia del presente dictamen fueron 

presentadas por personas facultadas para ello, al haber sido signadas por los diputadas Nazario Norberto 

Sánchez y Miguel Ángel Macedo Escartín, integrantes de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO.- Que la PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA MUJERES DIAGNOSTICADAS CON 

DISMENORREA INCAPACITANTE, suscrita y presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, versa sustancialmente en garantizar un permiso de 

ausencia laboral con goce de sueldo mensual, para todas las mujeres trabajadoras diagnosticadas con 

dismenorrea en un grado severo que las incapacite. 

 

El diputado promovente señala que dicha garantía sería para las mujeres que laboren tanto en el sector 

público como privado, por lo que sugiere adicionar disposiciones a los artículos 132, 133 y crear un artículo 

169, en la Ley Federal de Trabajo para señalar que son obligaciones de los patrones otorgar permiso con 

goce de sueldo de dos a tres días a las mujeres trabajadoras diagnosticadas con dismenorrea incapacitante, 

lo anterior previo al respectivo certificado médico que lo acredite, que deberá ser expedido por una persona 

especialista en ginecología preponderantemente de alguna institución del Sistema Nacional de Salud. 

 

Tratándose de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) 

del Artículo 123 Constitucional, se sugiere la adición de un artículo 28 Bis, para garantizar el derecho de 

permiso con goce de sueldo a las mujeres trabajadoras diagnosticadas con dismenorrea incapacitante, 

quedando de la siguiente manera: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:  

 

I… a XXXIII… 

 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:  

 

I… a XXXIII…, y  

 

XXXIV. Otorgar permiso con goce de sueldo de 

dos a tres días a las mujeres trabajadoras 

diagnosticadas con dismenorrea incapacitante, 

lo anterior previo al respectivo certificado 

médico que lo acredite, expedido por una 

persona especialista en ginecología 

preponderantemente de alguna institución del 

Sistema Nacional de Salud. 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a 

sus representantes:  

 

I… a XVII…  

 

 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a 

sus representantes:  

 

I… a XVII…  

 

XVIII. Despedir a una trabajadora o coaccionarla 

directa o indirectamente para que renuncie por 

razones de género o por ser diagnosticada con 

dismenorrea incapacitante, y 

 

XIX. Las demás que establezca esta Ley. XIX. Las demás que establezca esta Ley. 

Artículo 169.- (Se deroga). Artículo 169.- Tendrán derecho a dos o tres días

mensuales de permiso con goce de sueldo las 

mujeres trabajadoras que son diagnosticadas con 

dismenorrea incapacitante.  

 

Para tal efecto, presentarán previamente en el área 

correspondiente de su centro laboral, los estudios 

de salud respectivos y el certificado médico emitido 

por la persona especialista en ginecología que 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

diagnostique la dismenorrea en grado primaria o 

secundaria incapacitante, dicho certificado tendrá 

una vigencia de un año a partir de su expedición, al 

término de éste deberá realizarse una nueva 

valoración.  

 

El especialista preponderantemente deberá 

pertenecer a alguna Institución Pública del Sistema 

Nacional de Salud y en caso de ser particular, el 

certificado deberá contener los datos del médico 

como su nombre completo, y su cédula profesional. 

 
 
 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO REGLAMENTARIA DEL 

APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

(Adición) Artículo 28 Bis.- Tendrán derecho a dos o tres días 

mensuales de permiso con goce de sueldo las 

mujeres trabajadoras que son diagnosticadas con 

dismenorrea incapacitante.  

 

Para tal efecto, presentarán previamente en el área 

correspondiente de su centro laboral, los estudios 

de salud respectivos y el certificado médico emitido 

por la persona especialista en ginecología que 

diagnostique la dismenorrea en grado primaria o 

secundaria incapacitante, dicho certificado tendrá 

una vigencia de un año a partir de su expedición, al 

término de éste deberá realizarse una nueva 

valoración.  

 

Doc ID: 8da0d638db4ba787be627c804b7cc75bdd68222e



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL 

 
 
 

 

Página 10 de 32 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 555130 9100 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

El especialista preponderantemente deberá 

pertenecer a alguna Institución Pública del Sistema 

Nacional de Salud y en caso de ser particular, el 

certificado deberá contener los datos del médico 

como su nombre completo, y su cédula profesional. 

 

CUARTO. Que la iniciativa materia de análisis, tiene por objeto visibilizar el reconocimiento del dolor 

femenino que afecta aproximadamente de un 45 a un 95% de las mujeres en edad reproductiva durante su 

ciclo menstrual, menor conocida como dismenorrea; con independencia de su edad o nacionalidad; 

 

El Diputado promovente, realizó un estudio en relación al problema que aborda, haciendo referencia a la 

“Guía de referencia rápida, sobre el diagnóstico y tratamiento de dismenorrea en el primer, segundo y tercer 

nivel de atención” del Instituto Mexicano del Seguro Social, que indica que la palabra dismenorrea proviene 

del término griego “dis” que significa “difícil” y “men” – mes, “rheo” – flujo; es decir dificultad en la 

menstruación, en términos médicos, “…es el dolor durante la menstruación de tipo cólico en la porción 

inferior del abdomen presente durante al menos 3 ciclos menstruales; cuya evolución clínica varía entre 4 

horas hasta 4 días. Se clasifica en dismenorrea primaria y secundaria.” 

 

La dismenorrea es una afección ginecológica que independientemente de si es primaria o secundaria la 

mujer que la presenta, padece dolor intenso, el cual frecuentemente es descrito como calambre, dolor tipo 

cólico en la región suprapúbica que puede irradiarse a la región lumbo-sacra o la cara anterior del muslo; 

el cual suele acompañarse de náusea, vómitos y diarrea en un gran porcentaje de casos, lo que se vuelve

incapacitante. 

 

Profundizando en su investigación, el diputado promovente, analizó estudios que muestran que alrededor 

del 30 a 50% de las mujeres jóvenes faltan a la escuela o al trabajo al menos una vez por ciclo y aquellas 

que no lo hacen, se ven afectadas en su concentración ante la presencia de dolor que les provoca un 

rendimiento y una productividad deficientes.  

 

Señala que a pesar de ser muy común hablar de la dismenorrea entre las mujeres, lo cierto es que es un 

tema de salud ausente en las políticas públicas a lo largo de nuestra vida social, política y económica de 

nuestro país. Bajo ese tenor, es menester señalar que abordar este tema abre un amplio debate debido a 

que impacta directamente en el lugar de trabajo, no obstante, simplemente como personas debemos tener 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

empatía con esta situación natural que sufren la mayoría de las mujeres, pues además está comprobado 

que la dismenorrea afecta negativamente en la calidad de vida de ellas y desde luego puede afectar su 

entorno social y económico en general. 

 

El legislador, además hace un estudio de derecho comparado, en el cual precisa la manera en que diversos 

países Asiáticos y Europeos han abordado esta problemática que, como ya se ha manifestado, se puede 

presentar en cualquier mujer o persona menstruante, con independencia de nacionalidad.  

 

En nuestro país, tenemos un avance significativo, ya que el día 29 de junio de 2017, fue publicado en la 

Gaceta de Gobierno del estado de México, por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de dicha 

entidad, el “ACUERDO POR EL QUE SE CONCEDE A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS 

A ESTA INSTANCIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, LICENCIA DE AUSENCIA DE UN DÍA DE 

DESCANSO AL MES, A CAUSA DE COMPLICACIONES DE TIPO FISIOLÓGICO”. 

QUINTO.- Que la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIV AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

LABORALES DE LAS MUJERES, suscrita y presentada por el Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, tiene por objeto garantizar el derecho de toda trabajadora con cargo 

permanente o temporal, de realizarse exámenes de mastografía y Papanicolau. 

 

El diputado promovente señala que tanto el cáncer de mama como el cáncer cérvico-uterino, son 

enfermedades que, para el caso del cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres 

de 25 años y más; mientras que el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en 

la mujer. 

 

Por lo que, considera atinado el reconocimiento que ha realizado la Organización Mundial de la Salud en 

torno a que la Promoción de la Salud constituye un proceso político y social global que abarca acciones 

dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto 

positivo en la salud individual y colectiva. La promoción de la salud reconoce la salud como un concepto 

positivo y se centra en los factores que contribuyen a ella.
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

En ese sentido, expresa que es menester enfatizar en el hecho de que todas las autoridades del país, están 

obligadas a ponderar los derechos humanos contenidos en la Constitución, los cuales no son excluyentes 

entre sí, ni existe jerarquía entre ellos, por lo que deben aplicar el derecho humano que más favorezca a 

todas las personas, prevaleciendo el que represente una mayor protección. 

 

Es por ello que propone adicionar la fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de 

garantizar como un derecho y no como un permiso, la licencia con goce de sueldo a fin de que las mujeres 

trabajadoras puedan acudir de manera puntual a realizarse estudios de mastografía y Papanicolaou, y 

coadyuvar de esta manera a garantizar el derecho a la salud. 

 

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo que a continuación se inserta, 

donde se identifica el texto vigente, con el texto propuesto: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:  

 

I… a XXXIII… 

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:  

 

I… a XXXIII…, y  

 

XXXIV. Toda trabajadora con cargo permanente 

o temporal, goza de licencia remunerada de un 

día laborable al año para realizarse exámenes 

de mastografía y Papanicolau. 

 

 

 

QUINTO. Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia constitución, y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que en la interpretación de las normas 

se debe optar por la protección más amplia a las personas; que las autoridades en el ámbito de su 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 

manera que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones, en los términos que 

establezcan las leyes. 

 

Asimismo, el artículo 4° Constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

artículo 4° Apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, garantizan la igualdad 

sustantiva entre todas las personas. 

 

SEXTO.- Que nuestro país, es Estado parte de diversos instrumentos internacionales, como son: 

✓ Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará). 

 

✓ Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

✓ Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica),  

 

✓ Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001, en sesión especial de 

la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA),en Lima Perú. 

 

Todos los instrumentos mencionados, consagran el derecho de las mujeres a ser valoradas sin patrones 

estereotipados de comportamiento basados en inferioridad y subordinación; reconociendo el derecho de 

toda mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, constriñendo a los 

Estados a modificar los patrones socioculturales de conducta de mujeres y hombres, con miras a alcanzar 

la eliminación de los prejuicios y las practicas consuetudinarias y de cualquier otra índole, así como adoptar 

medidas para asegurar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.  

 

SÉPTIMO.- Que, tratándose de la propuesta presentada por el diputado Norberto Nazario Sánchez, es 

urgente dejar de normalizar el dolor de las personas que menstrúan, quienes se ven obligadas a realizar 

sus actividades cotidianas, aún con una condición física que, en ocasiones las incapacita para desarrollarse 

física e intelectualmente, como en cualquier otro día en que no se encuentran dentro de su período 

menstrual y, quienes con la finalidad de evitar ser despedidas de sus trabajos acuden aún pese a presentar 

dolores severos. La idea errónea de que el dolor menstrual es normal, debe ser erradicada, pues el 62% 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

de la población mexicana se encuentra en edad menstruante y pese a ello, nuestro país carece de políticas 

públicas, programas y/o acciones específicas en la materia.  

 

OCTAVO.- Que esta dictaminadora, considera que es tiempo de que aspectos relacionados con la 

menstruación dejen de ser un tabú y se le dé visibilidad tanto a la “regla” como a las enfermedades agudas 

o crónicas que pueden producir trastornos menstruales. 

 

De este modo, las personas que menstrúan podrán vivir ese periodo como un proceso natural y también 

como una herramienta que les permita valorar si hay algo que no va bien en su cuerpo, en lugar de vivirlo 

como una condena. Así podrán acudir a los centros de salud a solicitar un diagnóstico, un tratamiento y un 

seguimiento adecuados, sin el temor de ser juzgadas o tachadas como débiles. 

 

NOVENO.- Que los dictámenes emitidos por las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México, deben 

ser elaborados con perspectiva de género, debiendo estar redactados con un lenguaje claro, preciso,

incluyente y no sexista; por lo que, esta Comisión dictaminadora considera oportuno realizar algunas 

precisiones en relación con el texto presentado por el diputado Nazario Norberto Sánchez, ya que, 

únicamente hace referencia a las “mujeres que son diagnosticadas con dismenorrea”. Si bien, durante 

décadas hemos hablado de la menstruación como una situación femenina o única en la vida de la mujer; 

debemos estar conscientes que no todas las mujeres menstrúan, así como tampoco todas las personas 

que menstrúan son mujeres; por lo que se vuelve indispensable; reconocer y dotar de derechos a todas las 

personas menstruantes, ya que los hombres transexuales y personas no binarias que menstrúan suelen 

ser discriminadas por ese hecho. 

 

DÉCIMO.- Que datos del INEGI, indican que México tiene una población de 133 340 742 habitantes, de las 

cuales el 50.7 % son mujeres (más de 67 millones). Si bien no hay datos exactos que indiquen cuántas 

niñas, adolescentes, mujeres, hombres trans y personas no binarias menstrúan en nuestro país, derivado 

de un estudio de la distribución de edad de la población y de un análisis de la edad promedio de la 

menarquía y menopausia, 34.4 % de la población femenina se encuentra en edad menstrual. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que esta Comisión dictaminadora considera viable el objeto planteado en la 

propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión en materia de dismenorrea discapacitante; sin 

embargo, también resulta oportuno formular algunas modificaciones, con la finalidad de no incurrir en 

discriminación, o solicitar información excesiva para el otorgamiento de los días con goce de sueldo a las 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

trabajadoras y personas menstruantes diagnosticadas con dismenorrea incapacitante. En ese sentido, se 

formulan las siguientes propuestas de modificación: 

 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

DIP. NAZARIO NORBERTO 

TEXO PROPUESTA 

COMISIÓN  

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 

Artículo 132.- Son obligaciones 

de los patrones:  

 

I… a XXXIII… 

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 

Artículo 132.- Son obligaciones 

de los patrones:  

 

I… a XXXIII…, y  

 

XXXIV. Otorgar permiso con 

goce de sueldo de dos a tres 

días a las mujeres 

trabajadoras diagnosticadas 

con dismenorrea 

incapacitante, lo anterior 

previo al respectivo 

certificado médico que lo 

acredite, expedido por una 

persona especialista en 

ginecología 

preponderantemente de 

alguna institución del Sistema 

Nacional de Salud. 

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 

Artículo 132.- Son 

obligaciones de los patrones:  

 

I… a XXXIII…, y 

 

XXXIV. Otorgar dos días al 

mes con goce de sueldo, a 

las mujeres trabajadoras y 

personas menstruantes 

diagnosticadas con 

dismenorrea primaria o 

secundaria en grado  

incapacitante. 

 

 

 

 

 

 

Para tal efecto, deberá 

presentar certificado 

médico que lo acredite, 

expedido por persona 

Doc ID: 8da0d638db4ba787be627c804b7cc75bdd68222e



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL 

 
 
 

 

Página 16 de 32 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 555130 9100 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

especialista en ginecología 

preponderantemente de 

alguna institución del 

Sistema Nacional de Salud. 

 

Artículo 133.- Queda prohibido 

a los patrones o a sus 

representantes:  

 

I… a XVI…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. Las demás que 

establezca esta Ley. 

Artículo 133.- Queda prohibido a 

los patrones o a sus 

representantes:  

 

I… a XVII…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. Despedir a una 

trabajadora o coaccionarla 

directa o indirectamente para 

que renuncie por razones de 

género o por ser 

diagnosticada con 

dismenorrea incapacitante, y 

 

XIX. Las demás que establezca 

esta Ley. 

Artículo 133.- Queda 

prohibido a los patrones o a 

sus representantes:  

 

I… a XIV…  

 

XV. Despedir a una 

trabajadora o coaccionarla 

directa o indirectamente para 

que renuncie por estar 

embarazada, por cambio de 

estado civil o por tener el 

cuidado de hijos menores, o 

por padecer dismenorrea 

en un grado incapacitante  

y 

 

XVI. a XVIII. … 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

Artículo 169.- (Se deroga). Artículo 169.- Tendrán derecho a 

dos o tres días mensuales de 

permiso con goce de sueldo las 

mujeres trabajadoras que son 

diagnosticadas con dismenorrea 

incapacitante.  

 

 

 

 

 

Para tal efecto, presentarán 

previamente en el área 

correspondiente de su centro 

laboral, los estudios de salud 

respectivos y el certificado 

médico emitido por la persona 

especialista en ginecología que 

diagnostique la dismenorrea en 

grado primaria o secundaria 

incapacitante, dicho certificado 

tendrá una vigencia de un año a 

partir de su expedición, al 

término de éste deberá 

realizarse una nueva valoración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 169.- Las mujeres 

trabajadoras y personas 

menstruantes a quienes se 

le haya diagnosticado con 

dismenorrea primaria o 

secundaria en grado  

incapacitante, dispondrán 

de permiso con goce de 

sueldo de dos días cada 

mes. 

 

Para tal efecto, presentarán 

previamente en el área 

correspondiente de su centro 

laboral, los estudios de salud 

respectivos y el certificado 

médico emitido por la persona 

especialista en ginecología 

que diagnostique la 

dismenorrea en grado 

primaria o secundaria 

incapacitante, dicho 

certificado tendrá una 

vigencia de un año a partir de 

su expedición, al término del 

cual deberá realizarse una 

nueva valoración para 

confirmar el diagnóstico; 

mismo que en ningún 

momento podrá ser 

considerado como 

enfermedad profesional o 

riesgo de trabajo. 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

 

El especialista 

preponderantemente deberá 

pertenecer a alguna Institución 

Pública del Sistema Nacional de 

Salud y en caso de ser particular, 

el certificado deberá contener los 

datos del médico como su 

nombre completo, y su cédula 

profesional. 

 

El especialista 

preferentemente deberá 

pertenecer a alguna 

Institución Pública del 

Sistema Nacional de Salud y, 

en caso de ser particular, el 

certificado deberá contener 

los datos del médico como su 

nombre completo, y su 

número de cédula 

profesional, fecha de 

expedición y estado médico 

de la mujer trabajadora o 

persona menstruante. 

 

 
 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

DIP. NAZARIO NORBERTO 

TEXO PROPUESTA 

COMISIÓN  

CAPITULO I 

 

Artículo 28.- … 

 

CAPITULO I 

 

Artículo 28 Bis.- Tendrán 

derecho a dos o tres días 

mensuales de permiso con goce 

de sueldo las mujeres 

trabajadoras que son 

diagnosticadas con dismenorrea 

incapacitante.  

 

 

 

CAPITULO II 

 

Artículo 28.- … 

 

Las mujeres trabajadoras y 

personas menstruantes a 

quienes se le haya 

diagnosticado con 

dismenorrea primaria o 

secundaria en grado  

incapacitante, dispondrán 

de permiso con goce de 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

 

 

 

Para tal efecto, presentarán 

previamente en el área 

correspondiente de su centro 

laboral, los estudios de salud 

respectivos y el certificado 

médico emitido por la persona 

especialista en ginecología que 

diagnostique la dismenorrea en 

grado primaria o secundaria 

incapacitante, dicho certificado 

tendrá una vigencia de un año a 

partir de su expedición, al 

término de éste deberá 

realizarse una nueva valoración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El especialista 

preponderantemente deberá 

pertenecer a alguna Institución 

Pública del Sistema Nacional de 

Salud y en caso de ser particular, 

el certificado deberá contener 

los datos del médico como su 

sueldo de dos días cada 

mes. 

 

Para tal efecto, presentarán 

previamente en el área 

correspondiente de su centro 

laboral, los estudios de salud 

respectivos y el certificado 

médico emitido por la persona 

especialista en ginecología 

que diagnostique la 

dismenorrea en grado 

primaria o secundaria 

incapacitante, dicho 

certificado tendrá una 

vigencia de un año a partir de 

su expedición, al término del 

cual deberá realizarse una 

nueva valoración médica 

para confirmar el 

diagnóstico; mismo que en 

ningún momento podrá ser 

considerado como 

enfermedad profesional o 

riesgo de trabajo. 

 

El especialista 

preferentemente deberá 

pertenecer a alguna 

Institución Pública del 

Sistema Nacional de Salud y, 

en caso de ser particular, el 

certificado deberá contener 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 
laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

nombre completo, y su cédula 

profesional. 

los datos del médico como su 

nombre completo, y su 

número de cédula 

profesional, fecha de 

expedición y estado médico 

de la mujer trabajadora o 

persona menstruante. 

 

 
 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que, tratándose de la propuesta presentada por el diputado Miguel Ángel Macedo 

Escartín, es prioridad atender e implementar todas las medidas posibles con la finalidad de disminuir los 

cánceres de mama y cérvico-uterino, que son las neoplasias que ocupan el primero y segundo lugar 

respectivamente en la población de América Latina; son una enfermedad no transmisible de etiología 

multifactorial, por lo que su atención  

 

En nuestro país, la estrategia de detección se centra en realizar la autoexploración y la exploración clínica 

a mujeres a partir de los 20 y 25 años de edad respectivamente y la mastografía de tamizaje en mujeres de 

40 a 69 años de edad, siendo prioritario enfocarse en actividades de prevención para una detección 

temprana, ya que éste es el punto más importante de la lucha contra esta enfermedad, pues ha quedado 

demostrado que cuando el cáncer de mama se detecta en una etapa temprana, las posibilidades de 

curación son elevadas, en tanto que  si se detecta tardíamente es raro que se pueda ofrecer un tratamiento 

curativo. 

 

Asimismo, tratándose del cáncer cérvico-uterino, es el crecimiento, desarrollo y la multiplicación de manera 

desordenada y sin control de las células del cuello del útero (o matriz). 

 

El cáncer del cuello uterino, se asocia a la infección por el virus de papiloma humano (VPH), el cual se 

transmite por contacto sexual y afecta a 8 de cada 10 personas (hombres y mujeres) en algún momento de 

la vida. Sólo una de cada mil mujeres con infección por este virus puede desarrollar cáncer. 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
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En nuestro país desde el año de 2006, se ha convertido en la segunda causa de muerte por cáncer en la 

mujer. La Secretaría de Salud Federal, estima una ocurrencia de 13,960 casos en mujeres, con una 

incidencia de 23.3 casos por 100,000 mujeres.  

 

El cáncer de cuello uterino es la única neoplasia prevenible al 100%, mediante: 

✓ Vacunación contra VPH (protege contra los tipos de VPH asociados al 70% de los cánceres) 

✓ Uso del condón (reduce en 70% la transmisión del VPH), y 

✓ Detección y tratamiento de lesiones precancerosas. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Que esta dictaminadora, al igual que con la iniciativa presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, considera  viable la propuesta, sin embargo resulta prioritario abonar para que 

todas las personas trabajadoras tengan igualdad de derechos; por lo que es importante establecer que los 

hombres también gozarán del derecho de acudir a realizarse su examen de antígeno prostático y, en su 

caso tacto rectal; para lo cual se deberá dar permiso de medio día laborable. El tiempo en el que los 

trabajadores se realicen los exámenes será considerado como laborado para todos los efectos legales. 

Asimismo, este permiso no podrá ser compensado en dinero, ni durante ni al término de la jornada laboral. 

 

Lo anterior, en virtud de que el cáncer de próstata es un tumor maligno que empieza a crecer en la glándula 

prostática el cual en sus etapas iniciales no presenta síntomas específicos. Datos del Instituto Nacional de 

Salud Pública (INSP), en México, señalan que el cáncer de próstata en nuestro país, es el cáncer con mayor 

mortalidad entre los hombres. Asimismo, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, indica que se registran siete mil decesos anuales por cáncer de próstata, ya que 

desafortunadamente el 70% de los casos se detectan en etapas muy avanzadas; toda vez que es un tema 

tabú; pese a que los hombres con antecedentes de cáncer de próstata en padre o hermanos a edades 

tempranas, deben iniciar el tamizaje anual a los 45 años, siendo la mejor estrategia enfocada a la curación 

y a la preservación de la calidad de vida de los pacientes; además de que permite optimizar y hacer un uso 

responsable de los recursos destinados al seguro de salud. 

 

Si bien es cierto que el factor de riesgo más común es la edad, esto es, mientras más edad tenga el hombre, 

mayor será la probabilidad de que presente cáncer de próstata, también lo es que el nivel de vida promedio 

actualmente es de 75 años, y datos del INEGI, señalan que las defunciones de hombres por tumos maligno 

de la próstata en la Ciudad de México,  se presentan principalmente desde la edad de 45 años; lo que 
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significa, que buena parte de cánceres de próstata se presentan cuando los hombres todavía se encuentran 

económicamente activos. 

 

Así, resulta indispensable propiciar que las personas trabajadoras puedan acceder a medidas de prevención 

y en su caso, contar con un diagnóstico de cáncer temprano y efectivo, para poder brindar tratamientos 

adecuados. 

 

DEFUNCIONES DE HOMBRES POR TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA POR ENTIDAD 

FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA PERSONA FALLECIDA Y GRUPO QUINQUENAL 

DE EDAD, SERIE ANUAL DE 2020 A 20211 

 

Entidad federativa 
de residencia 
habitual de la 
persona fallecida 

Grupo 
quinquenal de 

edad 
2020 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad de México 

Total 788 705 

10 a 14 años 0 0 

15 a 19 años 0 0 

20 a 24 años 0 0 

25 a 29 años 0 0 

30 a 34 años 1 0 

35 a 39 años 0 1 

40 a 44 años 0 1 

45 a 49 años 2 1 

50 a 54 años 11 5 

55 a 59 años 19 21 

60 a 64 años 51 45 

65 a 69 años 78 72 

70 a 74 años 132 110 

75 a 79 años 123 139 

80 a 84 años 170 138 
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Entidad federativa 
de residencia 
habitual de la 
persona fallecida 

Grupo 
quinquenal de 

edad 
2020 2021 

85 años y más 201 172 

 
1 https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Mortalidad_Mortalidad_06_b9b3f760-db74-4198-a8a1-bdfadf07966d  

 

En ese sentido, se formulan las siguientes propuestas de modificación: 

 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

DIP. MIGUEL MACEDO E, 

TEXO PROPUESTA 

COMISIÓN  

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 

Artículo 132.- Son obligaciones 

de los patrones:  

 

I… a XXXIII… 

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 

Artículo 132.- Son obligaciones 

de los patrones:  

 

I… a XXXIII… 

 

XXXIV. Toda trabajadora con 

cargo permanente o temporal, 

goza de licencia remunerada 

de un día laborable al año para 

realizarse exámenes de 

mastografía y Papanicolaou. 

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 

Artículo 132.- Son 

obligaciones de los patrones:  

 

I… a XXXII… 

 

XXXIV. (PROPUESTA DEL 

DIP. NAZARIO NORBERTO) 

 

 

 

 

XXXV. Otorgar un día al año 

con goce de sueldo, a las 

trabajadoras para acudir a 

realizarse sus estudios de 

mastografía y papanicolau. 
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Tratándose de los 

trabajadores, se otorgará 

medio día de trabajo, para 

acudir a realizarse el 

examen de próstata. 

 

Para tal efecto, se deberá 

dar aviso al empleador con 

cinco días hábiles de 

anticipación a la realización 

de los exámenes y 

presentar programación de 

cita que lo acredite, emitida 

por alguna institución del 

Sistema Nacional de Salud, 

preferentemente. 

 

 

 

 
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

DIP. MIGUEL A. MACEDO 

TEXO PROPUESTA 

COMISIÓN  

CAPITULO I 

 

Artículo 28.- … 

 

CAPITULO I 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

Artículo 28.- … 

 

(TEXTO PROPUESTO POR 

EL DIP. NAZARIO 

NORBERTO) 
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Las trabajadoras 

dispondrán de un día al año 

con goce de sueldo, para 

acudir a realizarse sus 

estudios de mastografía y 

papanicolau. 

 

Tratándose de los 

trabajadores, se otorgará 

medio día de trabajo, para 

acudir a realizarse el 

examen de próstata. 

 

Para tal efecto, se deberá 

dar aviso al empleador con 

cinco días hábiles de 

anticipación a la realización 

de los exámenes y 

presentar programación de 

cita que lo acredite, emitida 

por alguna institución del 

Sistema Nacional de Salud, 

preferentemente. 

 

 

 

DÉCIMO CUARTO.- Que, de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es derecho de esta II Legislatura iniciar decretos ante el H. Congreso de la 

Unión.  

 

DÉCIMO QUINTO.- Que, según lo establecido por el artículo 29, apartado D, inciso c), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, es competencia legislativa de este Poder Local iniciar decretos ante el H. 

Congreso de la Unión. 
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DÉCIMO SEXTO.-  Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las personas 

diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron, para analizar, discutir y aprobar el 

presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMP SÉPTIMO.- Que toda vez que los artículos 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México señala que, la resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la Comisión o 

Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley o decreto, tendrá 

carácter de iniciativa, es que se entrega el presente dictamen, a efecto de que una vez aprobado sea 

considerado iniciativa y se dé continuidad al procedimiento legislativo correspondiente. 

 
Por lo anterior, las personas diputadas que integramos la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social,  llegamos a la conclusión de aprobar las propuestas de iniciativas ante  el Congreso de la 

Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso laboral para garantizar el derecho 

a la salud y la protección de los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores, sometiendo a la 

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente 

 

V. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social aprueba remitir con 

modificaciones la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, en materia de permiso laboral para mujeres diagnosticadas con dismenorrea 

incapacitante.  

 

SEGUNDO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social aprueba remitir con 

modificaciones la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el cual se adiciona el 

artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores.  
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TERCERO.- Comuníquese la presente iniciativa con proyecto de decreto a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión.  

 

VI. DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforma la fracción XXXIII y se adicionan las fracciones XXXIV y XXXV al artículo 132; se 

reforma la fracción XV del artículo 133 y el artículo 169 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 132.- …:  

 

I… a XXXII… 

 

XXXIII …,

 

XXXIV. Otorgar dos días al mes con goce de sueldo, a las mujeres trabajadoras y personas 

menstruantes diagnosticadas con dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante. 

 

Para tal efecto, deberá presentar certificado médico que lo acredite, expedido por persona 

especialista en ginecología preponderantemente de alguna institución del Sistema Nacional de 

Salud y 

 

XXXV. Otorgar un día al año con goce de sueldo, a las mujeres trabajadoras para acudir a realizarse 

sus estudios de mastografía y papanicolau. 

 

Tratándose de los trabajadores, se otorgará medio día de trabajo, para acudir a realizarse el examen 

de próstata. 

 

Para tal efecto, se deberá dar aviso al empleador con cinco días hábiles de anticipación a la 

realización de los exámenes y presentar programación de cita que lo acredite, emitida por alguna 

institución del Sistema Nacional de Salud, preferentemente. 
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Artículo 133.- …  

 

I… a XIV…  

 

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar 

embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores, o por padecer 

dismenorrea en un grado incapacitante, 

 

XVI. a XVIII. … 

 

Artículo 169.- Las mujeres trabajadoras y personas menstruantes a quienes se le haya diagnosticado 

con dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante, dispondrán de permiso con goce de 

sueldo de dos días cada mes. 

Para tal efecto, presentarán previamente en el área correspondiente de su centro laboral, el 

certificado médico emitido por persona especialista en ginecología que diagnostique la dismenorrea 

en grado primaria o secundaria incapacitante, dicho certificado tendrá una vigencia de un año a 

partir de su expedición, al término del cual deberá realizarse una nueva valoración para confirmar el 

diagnóstico; mismo que en ningún momento podrá ser considerado como enfermedad profesional 

o riesgo de trabajo. 

 

El especialista preferentemente deberá pertenecer a alguna Institución Pública del Sistema Nacional 

de Salud y, en caso de ser particular, el certificado deberá contener los datos del médico como su 

nombre completo, su número de cédula profesional, fecha de expedición y estado médico de la 

trabajadora o persona menstruante. 

 

 

SEGUNDO. Se adiciona con un segundo párrafo el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue: 

 

Artículo 28.- … 
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Las mujeres trabajadoras y personas menstruantes a quienes se le haya diagnosticado con 

dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante, dispondrán de permiso con goce de 

sueldo de dos días cada mes. 

 

Para tal efecto, presentarán previamente en el área correspondiente de su centro laboral, el 

certificado médico emitido por persona especialista en ginecología que diagnostique la dismenorrea 

en grado primaria o secundaria incapacitante, dicho certificado tendrá una vigencia de un año a 

partir de su expedición, al término del cual deberá realizarse una nueva valoración médica para 

confirmar el diagnóstico; mismo que en ningún momento podrá ser considerado como enfermedad 

profesional o riesgo de trabajo. 

 

El especialista preferentemente deberá pertenecer a alguna Institución Pública del Sistema Nacional 

de Salud y, en caso de ser particular, el certificado deberá contener los datos del médico como su 

nombre completo, y su número de cédula profesional, fecha de expedición y estado médico de la 

trabajadora o persona menstruante. 

 

Las trabajadoras dispondrán de un día al año con goce de sueldo, para acudir a realizarse sus 

estudios de mastografía y papanicolau. 

 

Tratándose de los trabajadores, se otorgará medio día de trabajo, para acudir a realizarse el examen 

de próstata. 

 

Para tal efecto, se deberá dar aviso al empleador con cinco días hábiles de anticipación a la 

realización de los exámenes y presentar programación de cita que lo acredite, emitida por alguna 

institución del Sistema Nacional de Salud, preferentemente. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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Nombre de la persona 
Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

 
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 
 

   

 
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 
 

   

 

 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
SECRETARÍA 
 

   

 
DIP.MARCELA FUENTE CASTILLO 
INTEGRANTE 
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DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS 
INTEGRANTE 
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DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
INTEGRANTE 
 

   

 

 

Dado en el Recinto Legislativo el día ____ del mes de diciembre de 2022 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÒN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  

 

A la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, le fue turnada para su para su estudio y 

dictamen LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO. POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. 

 

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, apartado D y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII; 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I, VIII y X; 74, fracción XXXVI, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXI y XLVIII; 85; 86; 103 fracción I; 104; 106; 187, 

primero, segundo y tercer párrafo; 221, fracción I; 222, fracciones II, III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de 

referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente dictamen, al tenor de los siguientes:  

 

A NT E C ED E NT E S  

 

Las personas diputadas que integran la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 

1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción V, y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103 fracción I, 104, 106, 187, 

192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen en 

sentido, respecto de la Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, conforme a lo siguiente: 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 

I. METODOLOGÍA 

El Dictamen se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106, 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, siguiendo el orden que a continuación se hace mención: 

 

1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de estas Comisiones 

Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve referencia de los temas que 

abordan. 

 

2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo 

respecto a las propuestas de las iniciativas con proyecto de decreto, así como de las fechas de recepción 

de los turnos para la elaboración del Dictamen ante la Comisión actuante. 

 

3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la competencia material de 

esta Comisión dictaminadora, así como los argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las 

propuestas normativas objeto de las iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión.  

 

4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa analizada.  

 

Finalmente, esta Comisión hacen constar el Proyecto de Decreto que se propone conforme a lo señalado 

en los apartados que anteceden. 

 

 

II. PREÁMBULO 

 

PRIMERO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para conocer, 

estudiar, analizar y dictaminar conforme lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) 

y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 

fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción V, y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 

SEGUNDO.-  A la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad 

de México, le fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva, para su análisis y dictamen la Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la diputada Valentina Batres Guadarrama, 

integrante del Grupo Parlamentario de “MORENA”, cuya recepción fue realizada en los términos descritos 

en el Apartado de ANTECEDENTES del presente dictamen.  

 

TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen, propone reformas  a diversos artículos de la Ley 

Federal del Trabajo, Reglamentaria del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Apartado A, con la finalidad de brindar certeza jurídica tanto a las trabajadoras y a los 

trabajadores, que prestan sus servicios bajo la modalidad de teletrabrajo, para lo cual se establece que el 

porcentaje de las relaciones laborales que se desarrollen en el domicilio señalado por la trabajadora o el 

trabajador, sea computado de manera semanal o mensual, de conformidad con el acuerdo que para tal

efecto establezcan las partes en el contrato de trabajo, brindando certidumbre entre los factores de la 

producción    como a las personas empresarias o patrones atendiendo a la perspectiva de género. 

 

Adicionalmente, propone establecer la obligación a cargo del patrón de proporcionar los insumos o 

materiales esenciales para la realización de la actividad laboral, por lo que se deberá establecer la forma y 

monto a cubrir que se deriven de los gastos por la modalidad de teletrabajo, los cuales en ningún caso 

serán considerados como parte del salario, así como se señala que cuando exista declaratoria de 

emergencia decretada por autoridad competente, la obligación del patrón respecto del teletrabajo será hasta 

que se restablezcan las condiciones y se dé por terminada la declaratoria de emergencia.  

 

Lo anterior, a efecto de robustecer la figura del teletrabajo, regulándolo con base en la negociación entre 

las partes acompañado de medidas de corresponsabilidad con perspectiva de género, donde el Estado es 

el garante de las mismas.  

 

La propuesta presentada por la diputada promovente queda de la siguiente manera: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

ARTÍCULO 330A. El teletrabajo es una forma de 

organización laboral subordinada que consiste en 

el desempeño de actividades remuneradas, en 

lugares distintos al establecimiento o 

establecimientos del patrón, por lo que no se 

requiere la presencia física de la persona 

trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, en el 

centro de trabajo, utilizando primordialmente las 

tecnologías de la información y comunicación, para 

el contacto y mando entre la persona trabajadora 

bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. 

 

La persona trabajadora bajo la modalidad de 

teletrabajo será quien preste sus servicios 

personal, remunerado y subordinado en lugar 

distinto a las instalaciones de la empresa o fuente 

de trabajo del patrón y utilice las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

Para efectos de la modalidad de teletrabajo, se 

entenderá por tecnologías de la información y la 

comunicación, al conjunto de servicios, 

infraestructura, redes, software, aplicaciones 

informáticas y dispositivos que tienen como 

propósito facilitar las tareas y funciones en los 

centros de trabajo, así como las que se necesitan 

para la gestión y transformación de la información, 

en particular los componentes tecnológicos que 

permiten crear, modificar, almacenar, proteger y 

recuperar esa información.  

 

Se regirán por las disposiciones del presente 

Capítulo las relaciones laborales que se desarrollen 

ARTÍCULO 330A. …   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persona trabajadora bajo la modalidad de 

teletrabajo será quien preste sus servicios de 

forma personal, remunerada y subordinada en 

lugar distinto a las instalaciones de la empresa o 

fuente de trabajo del patrón y utilice las tecnologías 

de la información y la comunicación.  

 

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se regirán por las disposiciones del presente 

Capítulo las relaciones laborales que se desarrollen 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

más del cuarenta por ciento del tiempo en el 

domicilio de la persona trabajadora bajo la 

modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido 

por ésta.  

 

 

 

 

 

No será considerado teletrabajo aquel que se 

realice de forma ocasional o esporádica. 

 

más del cuarenta por ciento del tiempo semanal o 

mensual en el domicilio de la persona trabajadora 

bajo la modalidad de teletrabajo, o en el domicilio 

elegido por ésta. Dicho tiempo será determinado 

incorporando la perspectiva de género y de 

conformidad con el acuerdo que para tal efecto 

establezcan las partes en el contrato de 

trabajo.    

 

… 

 

ARTÍCULO 330E. En modalidad de teletrabajo, los 

patrones tendrán las obligaciones especiales 

siguientes:  

I. Proporcionar, instalar y encargarse del 

mantenimiento de los equipos necesarios para el 

teletrabajo como equipo de cómputo, sillas 

ergonómicas, impresoras, entre otros;  

 

 

 

II. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los 

salarios en la forma y fechas estipuladas;  

 

III. Asumir los costos derivados del trabajo a través 

de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su 

caso, el pago de servicios de telecomunicación y la 

parte proporcional de electricidad; 

 

 

 

 

ARTÍCULO 330E. … 

 

 

I. Proporcionar, instalar y encargarse del 

mantenimiento de los equipos necesarios para el 

teletrabajo como equipo de cómputo, sillas 

ergonómicas, impresoras, entre otros, que se 

consideren esenciales para la realización de la 

actividad laboral;  

 

II. … 

 

 

III. Asumir los costos derivados del trabajo a través 

de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su 

caso, el pago de servicios de telecomunicación y la 

parte proporcional de electricidad. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el patrón 

establecerá mediante acuerdo con la persona 

trabajadora, la forma y monto a cubrir que se 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 

 

 

 

 

IV. Llevar registro de los insumos entregados a las 

personas trabajadoras bajo la modalidad de 

teletrabajo, en cumplimiento a las disposiciones en 

materia de seguridad y salud en el trabajo 

establecidas por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social;  

 

V. Implementar mecanismos que preserven la 

seguridad de la información y datos utilizados por 

las personas trabajadoras en la modalidad de 

teletrabajo;  

 

VI. Respetar el derecho a la desconexión de las 

personas trabajadoras en la modalidad de 

teletrabajo al término de la jornada laboral; VII. 

Inscribir a las personas trabajadoras en la 

modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de 

la seguridad social, y  

 

VIII. Establecer los mecanismos de capacitación y 

asesoría necesarios para garantizar la adaptación, 

aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías 

de la información de las personas trabajadoras en 

la modalidad de teletrabajo, con especial énfasis en 

aquellas que cambien de modalidad presencial a 

teletrabajo. 

 

derive de los gastos por la modalidad de 

teletrabajo establecida, en ningún caso los 

gastos derivados de estos insumos serán 

considerados como parte del salario;    

 

IV. a la VIII. … 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

ARTÍCULO 330G. El cambio en la modalidad de 

presencial a teletrabajo, deberá ser voluntario y 

establecido por escrito conforme al presente 

Capítulo, salvo casos de fuerza mayor 

debidamente acreditada.  

 

 

 

 

 

 

 

En todo caso, cuando se dé un cambio a la 

modalidad de teletrabajo las partes tendrán el 

derecho de reversibilidad a la modalidad 

presencial, para lo cual podrán pactar los 

mecanismos, procesos y tiempos necesarios para

hacer válida su voluntad de retorno a dicha 

modalidad. 

 

ARTÍCULO 330G. El cambio en la modalidad de 

presencial a teletrabajo, deberá ser voluntario y 

establecido por escrito conforme al presente 

Capítulo, salvo casos de fuerza mayor 

debidamente acreditada. En el caso de 

emergencia declarada por las autoridades 

competentes por motivos de salud pública, 

desastre natural o cualquier otra, la obligación 

del patrón respecto del teletrabajo será hasta 

que se restablezcan las condiciones y se dé por 

terminada la declaratoria de emergencia.    

 

... 

 
 

En consecuencia, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los siguientes: 

 

III. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y denominaciones de las comisiones y 

comités con los que funcionaría la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su 

integración, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo año, 

donde se contempló la integración de la Comisión actuante. 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

En ese sentido, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, fue formalmente instalada el 

día 29 de octubre de 2021, en términos de lo dispuesto en los artículos 4, fracción XLV Bis, de la Ley 

Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el día 

veinticinco de octubre de 2022, fue presentada la propuesta DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, suscrita y presentada por la Diputada Valentina 

Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de “MORENA”. 

 

TERCERO. En atención a lo dispuesto en los artículo 32, fracciones XI , XXX y XXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo turnó a esta Comisión Dictaminadora, la 

iniciativa referida en el numeral que antecede, para su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de

Salud, mediante oficio MDPPOSA/CSP/1289/2022 fechado el día 25 de octubre del año 2022, mismo que 

fue remitido al correo institucional de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, ese 

mismo día. 

 

CUARTO. Que, mediante correo electrónico el día 14 de octubre de 2022, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, remitió a los correos de las diputadas y los 

diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia para su conocimiento, a través de los oficios 

CALTYPS/ST/SA/IIL/338/2022, CALTYPS/ST/SA/IIL/339/2022,  CALTYPS/ST/SA/IIL/340/2022, 

CALTYPS/ST/SA/IIL/341/2022,  CALTYPS/ST/SA/IIL/342/2022, CALTYPS/ST/SA/IIL/343/2022,    

CALTYPS/ST/SA/IIL/344/2022 y CALTYPS/ST/SA/IIL/345/2022, así como para la remisión de 

observaciones o comentarios, en caso de considerarlo oportuno; siendo que ningún diputado o diputada 

remitió observaciones o comentarios relacionados con la Iniciativa referida.  

 

QUINTO. En Sesión del Pleno de fecha 03 de noviembre de 2022, mediante comunicado 

CCDMX/IIL/CIG/0213/2022, signado por las Diputadas Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen

Patiño) y Gabriela Quiroga Anguiano, en su calidad de integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de 

Igualdad de Género, solicitaron ampliación de turno, en virtud de que la iniciativa propone incorporar la 

perspectiva de género en el acuerdo que establezcan las partes en el contrato de trabajo en las relaciones 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

laborales que se desarrollen más de cuarenta por ciento del tiempo semanal o mensual en el domicilio de 

la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido por esta. 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva a través del oficio MDPPOSA/CSP/1359/2022, concedió la ampliación 

de turno de la iniciativa referida; por lo que quedó turnada para su análisis y dictamen en la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión social con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 

 

SEXTO.- En virtud de haber fenecido el plazo establecido en el artículo 87 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y, toda vez que la Comisión de Igualdad de Género no remitió a esta Dictaminadora 

la opinión respecto de la iniciativa materia del presente dictamen, se da por declinado su derecho. 

 

SÉPTIMO.- Esta Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, 

numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos

propongan modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha transcurrido con 

exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito, considerando que la misma fue publicada 

en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México número 323, de fecha 25 de octubre de 

2022, sin haber recibido propuesta alguna por parte de la ciudadanía. 

 

Asimismo, mediante oficio CAOQCAI/CCDMX/IIL/1021/2022, signado por la Secretaría Técnica del Comité 

de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, se informó a esta Dictaminadora que no se generaron comentarios respecto de la 

Iniciativa materia del presente dictamen, a través del Sistema de Consulta Ciudadana. 

 

OCTAVO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 252, 257, 325 

y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, previa convocatoria realizada en términos 

legales y reglamentarios, las personas Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 

para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los 

antecedentes de la iniciativa sujeta al presente, la Comisión actuante procedió a realizar un estudio y 

análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, 

conforme a lo siguiente: 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 

IV. CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para conocer, 

estudiar, analizar y dictaminar la propuesta de iniciativa antes referida, en términos de los artículos 122, 

Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 

1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXVII, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, 

fracción V y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 

192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México.  

 

Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las Comisiones son órganos internos de 

organización, integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 

por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 

políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión dictaminadora como ordinaria y 

permanente, además de contar con la competencia que para tal efecto refiere el artículo 192 del citado 

Reglamento. 

 

SEGUNDO: Que de acuerdo a la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por la mayoría de los 

integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto 

o petición sometida a su consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas previas y 

a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara respectiva debiendo contener, para ello, una 

parte expositiva de las razones en que se funde la resolución1 

 

TERCERO: Que el artículo 30 de la Constitución local, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, 

dispone lo siguiente:  

“Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 

1. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 

2. Las Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

3. Las Alcaldías; 

 

4. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia; 

 

5. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 

competencia; 

 

6. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal

de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la 

iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el 

numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 
7. Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

 

2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. […]” 

 

De lo cual se advierte que la iniciativa fue presentada por persona facultada, al haber sido presentada por 

una Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

 

CUARTO. Que como antecedente y cuestión previa metodológica al presente dictamen, y como se ha 

referido en el preámbulo del mismo, la iniciativa materia de análisis, tiene por objeto brindar certidumbre 

jurídica tanto a las y los trabajares que desarrollan más del cuarenta por ciento del tiempo de su jornada 

laboral en la modalidad de teletrabajo, al precisar que el cómputo puede ser semanal o mensual. 

 

Situación importante resulta también que dicho tiempo será determinado incorporando la perspectiva de 

género, de conformidad con el acuerdo que para tal efecto establezcan las partes en el contrato de trabajo,

lo cual permitirá conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad 

de teletrabajo en la jornada laboral, brindando así también certeza entre los factores de la producción.  
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 

Finalmente, en materia de obligaciones especiales para los patrones se deberán proporcionar los insumos 

o materiales que se consideren esenciales para la realización de la actividad laboral, así como se deberá 

mediante acuerdo con la parte trabajadora establecer la forma y monto a cubrir que se derive de los gastos 

por la modalidad de teletrabajo, sin que dicho monto pueda ser considerado como parte del salario. 

 

Finalmente, en el caso de emergencia declarada por las autoridades competentes, por motivos de salud 

pública, desastre natural o cualquier otra, la obligación del patrón respecto del teletrabajo permanecerá 

hasta que se restablezcan las condiciones y se dé por terminada la declaratoria de emergencia.  

 

QUINTO. Que la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV 2, que ocasiona la enfermedad 

COVID – 19, propició que a nivel mundial las empresas y/o patrones se vieran en la necesidad de migrar 

hacia el teletrabajo o trabajo a distancia, ya que resultaba imposible estar de manera presencial en los 

centros de trabajo.

 

Esta situación propició que diversos países, incluido México, realizaran adecuaciones al marco jurídico, 

para atender la nueva modalidad de trabajo; sin embargo, en dicha reforma se omitió definir cómo calcular 

el porcentaje de tiempo de las relaciones laborales que se desarrollan bajo la figura de teletrabajo, y 

tampoco se definió el cálculo para el “pago proporcional” de los servicios, dando lugar a diversas 

interpretaciones, cuya evolución hacia el trabajo híbrido que se está dando, presenta ya desafíos que se 

requieren atender, con la finalidad de brindar certeza jurídica a las partes: trabajadores y trabajadores / 

patrones. 

 

SEXTO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 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. 

 

Asimismo, señala que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin 

su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará 

a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 

SÉPTIMO.- Que, de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es derecho de esta II Legislatura iniciar decretos ante el H. Congreso de la Unión.  

 

OCTAVO.- Que, según lo establecido por el artículo 29, apartado D, inciso c), de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, es competencia legislativa de este Poder Local iniciar decretos ante el H. Congreso 

de la Unión. 

 

NOVENO.-  Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las personas diputadas 

integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron, para analizar, discutir y aprobar el presente 

dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO.- Que toda vez que los artículos 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

señalan que la resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la Comisión o Comisiones

correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley o decreto, tendrá carácter de 

iniciativa, es que se entrega el presente dictamen, a efecto de que una vez aprobado sea considerado 

iniciativa y se dé continuidad al procedimiento legislativo correspondiente. 

 

V. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social aprueba remitir iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a 

la Ley Federal del Trabajo.  

 

SEGUNDO.- Comuníquese la presente iniciativa con proyecto de decreto a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión.  

 

VI. DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 330A, párrafos segundo y cuarto; 330E, fracción I, y 330G, párrafo primero 

y, se adiciona un párrafo segundo a la fracción III, del artículo 330E, todos de la Ley Federal del Trabajo, 

para quedar como sigue:   
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

Artículo 330A. …  

 

La persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien preste sus servicios de forma personal, 

remunerada y subordinada en lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuente de trabajo del patrón 

y utilice las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

…  

 

Se regirán por las disposiciones del presente Capítulo las relaciones laborales que se desarrollen más del 

cuarenta por ciento del tiempo semanal o mensual en el domicilio de la persona trabajadora bajo la 

modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido por ésta. Dicho tiempo será determinado 

incorporando la perspectiva de género y de conformidad con el acuerdo que para tal efecto 

establezcan las partes en el contrato de trabajo.    

…  

 

Artículo 330E. …  

 

I. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo como 

equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros, que se consideren esenciales para la 

realización de la actividad laboral;  

 

II. …  

 

III. Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, 

el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el patrón establecerá mediante acuerdo con la persona 

trabajadora, la forma y monto a cubrir que se derive de los gastos por la modalidad de teletrabajo 

establecida, en ningún caso los gastos derivados de estos insumos serán considerados como parte 

del salario;    

 

IV. a la VIII. …  
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 

Artículo 330G. El cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo, deberá ser voluntario y establecido 

por escrito conforme al presente Capítulo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada. En el caso 

de emergencia declarada por las autoridades competentes por motivos de salud pública, desastre 

natural o cualquier otra, la obligación del patrón respecto del teletrabajo será hasta que se 

restablezcan las condiciones y se dé por terminada la declaratoria de emergencia.     

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

 
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 
 

   

 
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
SECRETARÍA 
 

 
DIP.MARCELA FUENTE CASTILLO 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ
INTEGRANTE 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 
DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
INTEGRANTE 
 

   

 

Dado en el Recinto Legislativo el día ____ del mes de diciembre de 2022. 
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Honorable Congreso de la Ciudad de México: 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72 fracciones I y X, 74 fracción IV, 77 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos 99 fracción II, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 197, 222 fracciones III y 

VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL, PROMUEVAN LA COMPRA DE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente estructura:  

 

I. PREÁMBULO 

 

1. A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y 

Obvia Resolución por el que se exhorta respetuosamente a las 

personas titulares de las 16 alcaldías para que, en el ámbito de sus 

atribuciones y su suficiencia presupuestal, promuevan la compra de la 
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flor de cempasúchil de la Ciudad de México, presentada por la Diputada 

Marcela Fuente Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 

2. Esta Comisión dictaminadora es competente para conocer del punto de 

acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X; 73; 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; así como por los artículos 103, fracción 

IV; 106; 187 primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 

III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 

252, 257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, se reunieron el día XX de octubre de 2022, para dictaminar la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de someterlo a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:   

 

 

II. A N T E C E D E N T E S 

 
1. Con fecha 27 de octubre de 2022 la Diputada Marcela Fuente Castillo, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó en sesión 

Ordinaria ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolución por el que se exhorta respetuosamente a las personas titulares 

de las 16 alcaldías para que, en el ámbito de sus atribuciones y su suficiencia 

presupuestal, promuevan la compra de la flor de cempasúchil de la Ciudad 

de México. 
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2. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1352/2022 de fecha 27 de octubre de 

2022, la Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México turnó la Proposición de mérito a la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

3. El 14 de octubre de 2021, se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 

de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

4. Derivado de lo anterior, el viernes 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la 

sesión de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

5. Mediante oficio CAYLT/075/2022 de fecha 04 de noviembre de 2022 la 

Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales remitió copia 

del presente asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin 

de que lo conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios al 

mismo.  

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La propuesta de mérito señala en lo que interesa: 

 

(…) 

 

La fiesta de Todos los Santos o como más se le conoce, el “Día de muertos” 

se encuentra próxima a celebrarse, y sabemos que, uno de los elementos 

característicos de esta bella tradición nacional es la flor de cempasúchil. Los 

colores naranja y amarillo que adornan nuestras calles, casas y escuelas 
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guardan una esencia de historia, tradiciones, y saberes ancestrales, que en 

conjunto constituyen un patrimonio biocultural de México. 

 

En este sentido, destaca que: 

 

(…) 

La flor de cempasúchil, cuyo nombre proviene del náhuatl 

“Cempohualxochitl” que significa flor de 20 pétalos, es endémica de nuestro 

país, pues de 58 especies referidas en América, 38 de estas tienen presencia 

en México. Sus usos tienen su origen desde la época prehispánica, pues 

nuestros antepasados la utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus 

muertos, tradición que perdura hasta nuestros días. A su vez, también es 

utilizada para la medicina tradicional, así como para la industria textil y 

avícola. 

(…) 

 

También destaca, las siguientes consideraciones respecto de la producción de la 

flor de cempasúchil: 

 

(…) 

Esta flor, además de ser identitaria para las y los mexicanos, figura como uno 

de los cultivos más significativos de la temporada para las personas 

pequeñas y medianas productoras de nuestra Ciudad de México, tanto así 

que se encuentra entre las entidades con mayor producción a nivel nacional. 

Destinadas a la actividad de cultivo de flores ornamentales, existen poco más 

de 190 hectáreas distribuidas a lo largo de las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan, 

Tláhuac, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Xochimilco; 

ésta última concentrando el 80% de la producción.    
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El cultivo de la flor de cempasúchil, se desarrolla principalmente dentro de 

esquemas de producción familiares, que se transmiten de generación en 

generación, que se sustentan bajo principios de producción responsable y 

solidaria, y que consideran la salud de los suelos y ecosistemas para su 

conservación futura. La producción local a pequeña y mediana escala, 

además, representa una alternativa a la modelo extractivista de desarrollo 

rural, el cual genera impactos socioambientales negativos para las 

comunidades y sus territorios. La producción local abona, entonces, a la 

reapropiación social de la naturaleza y a la construcción de una ética 

ambiental. 

(…) 

 

Tema que resulta fundamental para la dictaminación del instrumento legislativo 

turnado a esta Comisión, pues con la propuesta de la Diputada promovente, también 

se estaría promoviendo la economía local, acción que resulta prioritaria para las 

Autoridades de esta capital, después del largo proceso que padecimos derivado de 

la pandemia y que continúa el camino de recuperación que no ha sido sencillo. 

 

Por lo expuesto, la Diputada promovente sometió a consideración la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROMUEVAN 

LA COMPRA DE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo 

el siguiente:  

 

PUNTO RESOLUTIVO 
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UNICO.  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN 

EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL, PROMUEVAN EN SUS DEMARCACIONES LA 

COMPRA DE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Por lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria, realizada en 

términos de Ley, se reúne para la discusión y análisis de la multicitada propuesta 

con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se 

presenta, de conformidad con los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 

la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el 

que se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías 

para que, en el ámbito de sus atribuciones y su suficiencia presupuestal, 

promuevan la compra de la flor de cempasúchil de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, fracción I, 72 fracciones I y 

X, 73, 74 fracción IV, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y los artículos103 fracción IV, 104, 106, 192, 221, fracción I, 

222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México asume como 

principios: …El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático 

y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 

económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución 

del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 

cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 

dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal 

y comunal… 

 

TERCERO. Asimismo, la Constitución local, reconoce que todas las personas 

tenemos derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político 

en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales. 

 

CUARTO. En este sentido, continúa la Constitución de la Ciudad, señalando que, 

las autoridades de esta capital, estimularán y apoyarán los cultivos agropecuarios 

tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y su 

transformación agroindustrial, así como las actividades en las que participen para 

realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas forestales y la 

zona lacustre en los términos de la legislación aplicable y los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado Mexicano. 

 

QUINTO. Ahora bien, de acuerdo con datos del Gobierno Federal, en el ciclo 

agrícola 2022 se estimó una producción nacional de 27 millones de plantas, poco 

más de 20 mil toneladas, de las cuales, 5 millones se produjeron en Xochimilco, 

presentando un aumento del 40% respecto del año inmediato anterior. En este 
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sentido, las y los Diputados integrantes de esta Comisión consideran fundamental 

continuar impulsando el desarrollo económico local, máxime que las personas 

productoras sufrieron un impacto negativo importante derivado de la pandemia que 

todos padecimos y que continúa, aunque con efectos menos agresivos. 

 

SEXTO. Por lo tanto, con el fin de continuar apoyando la producción y desarrollo 

económico local, a pesar de que ya ha pasado la temporada de mayor consumo de 

cempasúchil, esta dictaminadora considera importante solicitar a las autoridades 

para próximas temporadas consideren el consumo local como fuente principal. 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS  

 

Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora 

RESUELVE APROBAR CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y SU 

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROMUEVAN LA COMPRA DE LA FLOR DE 

CEMPASÚCHIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México con pleno respeto a las funciones y 

atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, exhorta a las personas titulares 

de las 16 alcaldías para que, de acuerdo con su suficiencia presupuestal, 

promuevan y procuren en sus demarcaciones territoriales, la compra de la flor de 
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cempasúchil producida en la Ciudad de México, en las temporadas 

correspondientes. 

 

Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los nueve días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidós. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la Quinta sesión 

ordinaria celebrada el día nueve de diciembre de dos mil veintidós. 

 

Persona Legisladora 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

 
DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 
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DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. ALEJANDRA 

MÉNDEZ VICUÑA 

SECRETARÍA 

   

 
DIP. ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

INTEGRANTE 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIRIAM VALERIA 

CRUZ FLOREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. POLIMNIA 

ROMANA SIERRA 

BÁRCENA 

INTEGRANTE 
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Honorable Congreso de la Ciudad de México: 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72 fracciones I y X, 74 fracción IV, 77 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos 99 fracción II, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 197, 222 fracciones III y 

VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN CENTROS DE ACOPIO DE ÁRBOLES 

DE NAVIDAD PARA SU ADECUADO DESECHAMIENTO, al tenor de la siguiente 

estructura:  

 

I. PREÁMBULO 

 

1. A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen respectivo, la Proposición con Punto de acuerdo por el cual se 

exhorta de manera respetuosa a las y los alcaldes de las 16 alcaldías de 

la Ciudad de México para que en el ámbito de su competencia 

implementen centros de acopio de árboles de navidad para su 
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adecuado desechamiento, presentada por la Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 

2. Esta Comisión dictaminadora es competente para conocer del punto de 

acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X; 73; 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; así como por los artículos 103, fracción 

IV; 106; 187 primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 

III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 

252, 257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, se reunieron el día XX de octubre de 2022, para dictaminar la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de someterlo a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:   

 

 

II. A N T E C E D E N T E S 

 
1. Con fecha 24 de noviembre de 2022 la Diputada Esperanza Villalobos 

Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó en 

sesión Ordinaria ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, la Proposición con Punto de acuerdo por el cual se exhorta de 

manera respetuosa a las y los alcaldes de las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México para que en el ámbito de su competencia implementen centros de 

acopio de árboles de navidad para su adecuado desechamiento. 
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2. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/2008/2022 de fecha 24 de noviembre de 

2022, la Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México turnó la Proposición de mérito a la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

3. El 14 de octubre de 2021, se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 

de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

4. Derivado de lo anterior, el viernes 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la 

sesión de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

5. Mediante oficio CAYLT/080/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022 la 

Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales remitió copia 

del presente asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin 

de que lo conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios al 

mismo.  

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La propuesta de mérito señala en lo que interesa: 

 

(…) 

Según datos del INEGI, arrojados en la última encuesta intercensal, realizada en el 

año 2015, en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México existen 2 601 323 

millones de hogares1, en los que habitan más de nueve millones de capitalinos. 

Es un hecho conocido que la Ciudad de México es sumamente diversa en la 

composición de sus habitantes, en ella, coexisten amplia gama de costumbres, 
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creencias, preferencias y tradiciones que con el paso del tiempo han tomado rasgos 

propios de la identidad capitalina. 

La Navidad, en la idiosincrasia de origen judeo-cristiana celebra el nacimiento de 

Jesús el nazareno y alrededor de éstas fechas también se han creado tradiciones 

en todo el mundo, nuestro país no es la excepción y cuenta con las propias.  

La interacción entre los pueblos tiene como resultado la mezcla y enriquecimiento 

de costumbres, de esta forma, no podemos omitir la influencia de culturas diversas 

e incluso separadas geográficamente en la tradición de colocar un “árbol de navidad” 

(…) 

 

En esta lógica, la Diputada promovente, plantea como problemática dentro del 

Punto de Acuerdo propuesto, la siguiente: 

 

 (…) 

 

En el mundo globalizado en el que habitamos, nunca había quedado tan claro que 

los actos de nuestra especie, en cualquier lugar donde se realicen, son de interés 

de todos ya que afectan directamente en nuestra calidad de vida, así quedan 

expuestos diversos modos de producción que carecen de sustentabilidad o la 

explotación de recursos naturales que dañan el medio ambiente. 

La temporada navideña, es así, una época de alto consumo, lo que representa de 

igual forma, oportunidades para que multitud de personas puedan participar en el 

ciclo económico y beneficiarse legítimamente del mismo. 

La compra y venta de árboles naturales de navidad son un acto común en el que 

productores y vendedores locales e internacionales participan, por lo que se vuelve 

necesario resolver el procesamiento de ésta materia, una vez que culmina la época 

decembrina. 

Según datos de la CONAFOR, Anualmente, en México se compran entre 1.6 y 2.0 

millones de árboles de Navidad, de los cuales, 40% son producidos en país y el 

resto se importa de E.U. y Canadá. La demanda se presenta en los meses de 
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noviembre y diciembre. Del consumo total, el 60% corresponde a la ciudad de 

México y su área metropolitana. 

Ante estos hechos, las Alcaldías de la Ciudad de México resultarían por su 

cercanía autoridades eficientes para realizar la recopilación de la materia 

orgánica de los árboles de navidad para después dar el tratamiento 

correspondiente, por lo que presento este Punto de Acuerdo. 

 

(…) 

 

Por lo expuesto, la Diputada promovente sometió a consideración la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 

IMPLEMENTEN CENTROS DE ACOPIO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD PARA SU 

ADECUADO DESECHAMIENTO, bajo el siguiente:  

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 

ALCALDES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN CENTROS 

DE ACOPIO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD PARA SU ADECUADO 

DESECHAMIENTO 

 

Por lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria, realizada en 

términos de Ley, se reúne para la discusión y análisis de la multicitada propuesta 

con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se 

presenta, de conformidad con los siguientes: 
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III. CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 

la Proposición con Punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera 

respetuosa a las y los alcaldes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para 

que en el ámbito de su competencia implementen centros de acopio de 

árboles de navidad para su adecuado desechamiento, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 67, 70, fracción I, 72 fracciones I y X, 73, 74 fracción IV, 77 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos103 fracción IV, 104, 106, 192, 221, fracción I, 222 fracciones III y VIII, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México plantea en su 

artículo 12, que, la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste 

en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 

justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 

diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

 

TERCERO. Asimismo, la Constitución local, considera: 

 

(…) 

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 
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satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 

por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

(…) 

 

CUARTO. En correlación con lo anterior, se establece en la Constitución de la 

Ciudad, el deber de todas las personas en la Ciudad: 

 

 (…) 

 

d) Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional y sustentable; 

 

(…) 

 

QUINTO. Ahora bien, de acuerdo con el último censo realizado por el INEGI en el 

año 2020, en la Ciudad de México existen 2, 756, 319 viviendas particulares 

habitadas, y un total de 9, 209, 944 de población total. 

 

SEXTO. Como lo señala la Diputada promovente, según datos de la CONAFOR, 

Anualmente, en México se compran entre 1.6 y 2.0 millones de árboles de Navidad, 

de los cuales, 40% son producidos en país y el resto se importa de E.U. y Canadá. 

La demanda se presenta en los meses de noviembre y diciembre. Del consumo 

total, el 60% corresponde a la ciudad de México y su área metropolitana. 

 

SÉPTIMO. Lo anterior guarda congruencia con las tradiciones que se tienen en el 

país y en la Ciudad de México de muchas familias, de decorar sus hogares y contar 
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entre esta decoración con un árbol, que, en muchos de los casos, prefieren sean 

naturales. Pero, estos árboles, una vez concluida la temporada navideña, son 

desechados indebidamente, incluso se pueden observar tirados en las calles de la 

Ciudad. 

 

OCTAVO. Efectivamente, las Alcaldías son las autoridades de mayor proximidad 

con la Ciudadanía, e incluso, ya en diversos años, algunas de ellas, ya han tenido 

jornadas o programas de recepción de árboles navideños para su reciclaje o destino 

final correcto lo cual. Por lo que, es mucho más sencillo desplazarse a la alcaldía 

más cercana para el depósito de los árboles de navidad. 

 

NOVENO. Aunado a esto, es de recalcar la importancia del reciclaje, dado que los 

árboles de navidad naturales comienzan a secarse y por tanto, representan un 

riesgo, por lo que se debe considerar que cada uno de ellos, puede convertirse en 

composta que servirá de abono para futuras reforestaciones, o emplearse para 

artesanías, mezclas orgánicas o material de uso de jardinería. 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS  

 

Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora 

RESUELVE APROBAR CON MODIFICACIONES PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 

Y LOS ALCALDES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN CENTROS DE 

ACOPIO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD PARA SU ADECUADO 

DESECHAMIENTO, para quedar como sigue: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México con pleno respeto a las funciones y 

atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, exhorta respetuosamente las 

personas titulares de las 16 alcaldías en la Ciudad de México para que en el ámbito 

de su competencia y de acuerdo con sus recursos personales, materiales y 

presupuestales, implementen centros de acopio de árboles de navidad para su 

adecuado destino. 

 

Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los nueve días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidós. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la Quinta sesión 

ordinaria celebrada el día nueve de diciembre de dos mil veintidós. 

 

Persona Legisladora 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 
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DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

 
DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. ALEJANDRA 

MÉNDEZ VICUÑA 

SECRETARÍA 

   

 
DIP. ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

INTEGRANTE 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIRIAM VALERIA 

CRUZ FLOREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. POLIMNIA 

ROMANA SIERRA 

BÁRCENA 

INTEGRANTE 
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Honorable Congreso de la Ciudad de México: 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72 fracciones I y X, 74 fracción IV, 77 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos 99 fracción II, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 197, 222 fracciones III y 

VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE DE CONFORMIDAD 

CON SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ACTUALICEN EL ATLAS DE RIESGO 

QUE COMPETE A SU DEMARCACIÓN A FIN DE PREVENIR, DISMINUIR O 

CULMINAR CON LAS PROBLEMÁTICAS QUE ATAÑAN LA MISMA, LLÁMESE 

EVENTO NATURAL O FORTUITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL 

OBJETIVO DE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS O ELEMENTOS 

NECESARIOS A FIN DE MEJORAR EL ENTORNO, al tenor de la siguiente 

estructura:  

 

I. PREÁMBULO 
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1. A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y 

obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a las 16 

Alcaldías para que de conformidad con sus funciones y atribuciones 

actualicen el Atlas de riesgo que compete a su demarcación a fin de 

prevenir, disminuir o culminar con las problemáticas que atañan la 

misma, llámese evento natural o fortuito en la Ciudad de México con el 

objetivo de contar con las herramientas o elementos necesarios a fin de 

mejorar el entorno, presentada por la Diputada Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA. 

 

2. Esta Comisión dictaminadora es competente para conocer del punto de 

acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X; 73; 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; así como por los artículos 103, fracción 

IV; 106; 187 primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 

III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 

252, 257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, se reunieron el día XX de octubre de 2022, para dictaminar la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de someterlo a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:   
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II. A N T E C E D E N T E S 

 
1. Con fecha 27 de octubre de 2022 la Diputada Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, presentó en sesión Ordinaria ante el Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a las 16 Alcaldías para que de conformidad con sus 

funciones y atribuciones actualicen el Atlas de riesgo que compete a su 

demarcación a fin de prevenir, disminuir o culminar con las problemáticas que 

atañan la misma, llámese evento natural o fortuito en la Ciudad de México 

con el objetivo de contar con las herramientas o elementos necesarios a fin 

de mejorar el entorno. 

 

2. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1344/2022 de fecha 27 de octubre de 

2022, la Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México turnó la Proposición de mérito a la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

3. El 14 de octubre de 2021, se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 

de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

4. Derivado de lo anterior, el viernes 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la 

sesión de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
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5. Mediante oficio CAYLT/075/2022 de fecha 04 de noviembre de 2022 la 

Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales remitió copia 

del presente asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin 

de que lo conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios al 

mismo.  

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La propuesta de mérito señala en lo que interesa: 

 

(…) 

 

Los Atlas de Riesgos constituye uno de los instrumentos que el gobierno 

mexicano ha privilegiado en los últimos años, con la finalidad de apoyar el 

ordenamiento de los asentamientos humanos en México. … 

 

Los Atlas de Riesgos constituyen uno de los instrumentos que el Gobierno 

de la Ciudad ha privilegiado en los últimos años, con la finalidad de apoyar el 

ordenamiento de los asentamientos humanos. El objetivo de estos 

documentos es identificar los distintos tipos de riesgo asociados a peligros 

naturales y que se conviertan en herramientas útiles para implementar 

medidas de reducción de vulnerabilidad y mitigación de dichas amenazas. 

Sin embargo, la elaboración de un atlas para todos y cada uno de los 

municipios de México constituye una empresa de gran envergadura que debe 

remontar grandes dificultades metodológicas, conceptuales, pero también 

institucionales y, sobre todo, económicas para su financiamiento. 

 

(…) 
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Pese a esta rápida reacción inicial después del desastre de la Ciudad de 

México en 1985, el desarrollo legal posterior de la protección civil se genera 

de manera más lenta. Si bien en 1988 se creó el CENAPRED y en años 

sucesivos se elaboraron diversos programas nacionales de protección civil 

(así como leyes de protección civil en varias entidades federativas), es en 

realidad hasta mayo del 2000 cuando se aprueba por primera vez la Ley 

General de Protección Civil, ley que establece las bases del mencionado 

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), cuya coordinación 

ejecutiva se mantiene en la Secretaría de Gobernación. … 

 

(…) 

 

En este sentido, en el Punto de Acuerdo materia del presente instrumento 

legislativo, la diputada promovente, plantea como problema: 

 

A partir de estos datos es posible observar dos factores relevantes que 

explican la distancia entre el efecto jurídico esperado de los atlas en el 

territorio, y sus alcances reales. El primero de esos factores es la ausencia 

de una definición conceptual del atlas y problemas derivados de la escala y 

agregación de los datos sobre los fenómenos representables en éste. El 

segundo es que la producción de la actualización de este Atlas de riesgo no 

es constante, especifica y/o actualizada; finalmente, salvo contadas 

excepciones, no están diseñados jurídicamente para tener efecto alguno en 

los procesos económicos o políticos que determinan la ocupación del 

territorio en general, ni los usos de suelo en particular. Debido a su carácter 

no vinculante y de su estatus indefinido dentro de los procesos de planeación, 

los Atlas de Riesgos de las Alcaldías emergen en una opacidad normativa 

respecto a qué deben contener, qué efecto jurídico se espera de ellos, 
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quiénes son los responsables de su implementación, y qué sanciones se 

derivan de su incumplimiento. 

 

En este punto, cabe preguntarse cuál ha sido el alcance de la elaboración de 

dichos atlas, y hasta qué punto la instrumentación de este programa ha 

generado acciones de algún tipo hacia la prevención de riesgos o la gestión 

de emergencias. Para ello, se deben revisar las distintas instancias dentro de 

las Alcaldías que promueven o gestionan parte del proceso de elaboración 

de estos dispositivos actualizados, y que, como usuarios finales, están 

involucradas en la implementación de los atlas. 

 

 

Por lo expuesto, la Diputada promovente sometió a consideración la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 

ALCALDÍAS PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS FUNCIONES Y 

ATRIBUCIONES ACTUALICEN EL ATLAS DE RIESGO QUE COMPETE A SU 

DEMARCACIÓN A FIN DE PREVENIR, DISMINUIR O CULMINAR CON LAS 

PROBLEMÁTICAS QUE ATAÑAN LA MISMA, LLÁMESE EVENTO NATURAL O 

FORTUITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON 

LAS HERRAMIENTAS O ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE MEJORAR EL 

ENTORNO, bajo el siguiente:  

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías 

Doc ID: ae6580b5ad673695b39f95f147b2e66d00cf4dd4



 

                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
16 ALCALDÍAS PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ACTUALICEN EL ATLAS DE 
RIESGO QUE COMPETE A SU DEMARCACIÓN A FIN DE PREVENIR, DISMINUIR O CULMINAR CON LAS 
PROBLEMÁTICAS QUE ATAÑAN LA MISMA, LLÁMESE EVENTO NATURAL O FORTUITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS O ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE MEJORAR EL 

ENTORNO.                                                                                                                                                      Página 7 de 14 
 

para que de conformidad con sus funciones y atribuciones actualicen 

el Atlas de riesgo que compete a su demarcación a fin de prevenir, 

disminuir o culminar con las problemáticas que atañan el entorno, 

llámese evento natural o fortuito en la Ciudad de México con el objetivo 

de contar con las herramientas o elementos necesarios a fin de mejorar 

el entorno. 

 

Por lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria, realizada en 

términos de Ley, se reúne para la discusión y análisis de la multicitada propuesta 

con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se 

presenta, de conformidad con los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 

la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 

se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías para que de conformidad con 

sus funciones y atribuciones actualicen el Atlas de riesgo que compete a su 

demarcación a fin de prevenir, disminuir o culminar con las problemáticas que 

atañan la misma, llámese evento natural o fortuito en la Ciudad de México con 

el objetivo de contar con las herramientas o elementos necesarios a fin de 

mejorar el entorno, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 

30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, fracción I, 72 

fracciones I y X, 73, 74 fracción IV, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y los artículos103 fracción IV, 104, 106, 192, 
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221, fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

artículo 14 que, toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la 

protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural 

o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de 

la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las 

personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos 

fenómenos. 

 

TERCERO. La Constitución local también establece que, el Gobierno de la Ciudad 

garantizará la seguridad de las personas, estableciendo medidas de prevención, 

mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos 

originados por fenómenos naturales y por la actividad humana, parte de las medidas 

para garantizar los derechos contenidos, es la elaboración de los atlas de riesgo. 

 

CUARTO. En este sentido, la propia Constitución establece como obligación del 

Gobierno de la Ciudad, informar y prevenir a la población, en formatos accesibles 

para todos, ante los riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración 

de diagnósticos y atlas de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta 

temprana y los demás que establezca la ley. 

 

QUINTO. Como parte de las atribuciones exclusivas de las Alcaldías se encuentra 

elaborar el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la demarcación 

territorial, y ejecutarlo de manera coordinada con el órgano público garante de la 

gestión integral de riesgos de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

Doc ID: ae6580b5ad673695b39f95f147b2e66d00cf4dd4



 

                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
16 ALCALDÍAS PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ACTUALICEN EL ATLAS DE 
RIESGO QUE COMPETE A SU DEMARCACIÓN A FIN DE PREVENIR, DISMINUIR O CULMINAR CON LAS 
PROBLEMÁTICAS QUE ATAÑAN LA MISMA, LLÁMESE EVENTO NATURAL O FORTUITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS O ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE MEJORAR EL 

ENTORNO.                                                                                                                                                      Página 9 de 14 
 

SEXTO. En este sentido, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México, establece tres conceptos de atlas de riesgo existentes, a 

saber: 

(…) 

IV) Atlas de Riesgos de Alcaldía: Es el Atlas de Riesgos de cada una de las 

Alcaldías, que integran el sistema de información que identifica los daños y 

pérdidas esperados a que está expuesta la población, resultado de un 

análisis espacial y temporal, sobre la interacción entre los Peligros, la 

Vulnerabilidad, la exposición y los Sistemas Expuestos;  

V) Atlas de Riesgos: Sistema integral de información de la Ciudad de México, 

que conjunta los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, sobre los daños y 

pérdidas esperados, resultado de un análisis espacial y temporal, sobre la 

interacción entre los Peligros, la Vulnerabilidad, la exposición y los Sistemas 

Expuestos;  

VI) Atlas de Riesgos Participativos: Documento desarrollado por la 

comunidad que integra datos sobre daños y pérdidas probables a la que se 

encuentra expuesta a consecuencia de los Peligros, resultado del análisis y 

la discusión de los propios integrantes de la comunidad; 

(…) 

 

SÉPTIMO. En concordancia con el contenido de la Ley de la materia, se dispone 

como atribución de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y protección Civil, 

integrar y actualizar el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, a partir de los Atlas 

de Riesgos de las Alcaldías, informando semestralmente al Consejo sobre el 

cumplimiento de las Alcaldías en el envío de la información, por lo que la elaboración 

de los atlas de riesgo de las Alcaldías es fundamental para la protección de la vida, 

la integridad y los bienes de las personas que habitan la Ciudad. Así, de acuerdo 

con la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, corresponde a las 
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Alcaldías, elaborar el Atlas de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía de 

conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría, el cual deberá 

actualizarse cada año. 

 

OCTAVO. Sin poder pasar desapercibido el hecho de que, de acuerdo con la Ley 

secundaria, el Programa General es el instrumento rector del Sistema y será el 

marco de elaboración para los Programas de las Alcaldías y los Programas 

Específicos. Constituye un instrumento de planeación, elaborado a partir del Atlas 

de Riesgos, en el marco del Programa Nacional de Protección Civil, la Ley General 

de Protección Civil, el Plan General de Desarrollo, el Programa de Gobierno de la 

Ciudad de México y de la presente Ley, para definir el curso de las acciones 

destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de los 

Fenómenos Perturbadores en la población, sus bienes y entorno. A través de éste 

instrumento se determinan responsabilidades específicas por caso determinado, 

estableciendo objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y recursos 

necesarios para llevarlo a cabo. Deberá actualizarse cada cinco años. En este 

sentido, se insiste en el hecho fundamental de que el atlas de riesgos de a Ciudad 

debe estar debidamente integrado y actualizado, derivado de la información 

contenida en los atlas de riesgos de las Alcaldías. 

 

NOVENO. La Ciudad de México, igual que las ciudades del mundo actual, presenta 

un crecimiento demográfico y urbano, cada vez más acelerado, lo que obliga a los 

gobiernos a avanzar de manera más acelerada para lograr cubrir las diversas 

necesidades y requerimientos de las sociedad, y en este sentido, esta 

dictaminadora coincide con la titular de la Secretaría d Gestión Integral de Riesgos, 

respecto de que, en la actualidad, se requiere una ciudad más segura, preparada, 

humana, sostenible y resiliente ante el riesgo de desastres, no obstante que, los 
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desastres naturales han existido a través de toda la historia, esto, porque hoy 

enfrentamos diversos cambios que ponen en mayor riesgo a las personas. 

 

DÉCIMO. Así, actualmente, existe una preocupación a nivel mundial respecto del 

aumento en la frecuencia y severidad de los desastres y las amenazas naturales, 

por ello, las y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora coinciden 

con la Diputada promovente sobre del interés y la preocupación en relación a que 

los documentos parte de la prevención de los riesgos y la planeación correcta 

respecto de la atención a éstos, se encuentren debidamente integrados y 

actualizados. Pues no podemos perder de vista que habitamos en una Ciudad que 

por el mismo tipo de suelo y otras condiciones, es considerada como altamente 

expuesta a padecer desastres naturales, específicamente por sismos. 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS  

 

Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora 

RESUELVE APROBAR CON MODIFICACIONES LA PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE DE CONFORMIDAD 

CON SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ACTUALICEN EL ATLAS DE RIESGO 

QUE COMPETE A SU DEMARCACIÓN A FIN DE PREVENIR, DISMINUIR O 

CULMINAR CON LAS PROBLEMÁTICAS QUE ATAÑAN LA MISMA, LLÁMESE 

EVENTO NATURAL O FORTUITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL 

OBJETIVO DE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS O ELEMENTOS 

NECESARIOS A FIN DE MEJORAR EL ENTORNO, para quedar como sigue: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México pleno respeto a las funciones y 

atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, exhorta respetuosamente a las 

personas titulares de las 16 Alcaldías para que, de conformidad con sus funciones 

y atribuciones, actualicen el atlas de riesgo correspondiente a su demarcación 

territorial, para contar con las herramientas o elementos necesarios, con el fin de 

prevenir y mitigar los riesgos existentes en el entorno. 

 

Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los nueve días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidós. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la Quinta sesión 

ordinaria celebrada el día nueve de diciembre de dos mil veintidós. 

 

 

Persona Legisladora 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 
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DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

 
DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. ALEJANDRA 

MÉNDEZ VICUÑA 

SECRETARÍA 

   

 
DIP. ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

INTEGRANTE 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIRIAM VALERIA 

CRUZ FLOREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. POLIMNIA 

ROMANA SIERRA 

BÁRCENA 

INTEGRANTE 
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Honorable Congreso de la Ciudad de México: 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72 fracciones I y X, 74 fracción IV, 77 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos 99 fracción II, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 197, 222 fracciones III y 

VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 

QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 

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

REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL, al 

tenor de la siguiente estructura:  

 

I. PREÁMBULO 

 

1. A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se 

exhorta, respetuosamente a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen diversas acciones 

en materia de bienestar animal, presentada por la Diputada Marcela Fuente 

Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 
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2. Esta Comisión dictaminadora es competente para conocer del punto de 

acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X; 73; 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; así como por los artículos 103, fracción 

IV; 106; 187 primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 

III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 

252, 257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, se reunieron el día XX de octubre de 2022, para dictaminar la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de someterlo a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:   

 

 

II. A N T E C E D E N T E S 

 
1. Con fecha 04 de octubre de 2022 la Diputada Marcela Fuente Castillo, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó en sesión Ordinaria ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se 

exhorta, respetuosamente a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen diversas acciones en materia 

de bienestar animal. 

 

2. Mediante oficio MDSPRPA/CSP/0805/2022 de fecha 04 de octubre de 

2022, la Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso 
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de la Ciudad de México turnó la Proposición de mérito a la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

3. El 14 de octubre de 2021, se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 

de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

4. Derivado de lo anterior, el viernes 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la 

sesión de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

5. Mediante oficio CAYLT/073/2022 de fecha 19 de octubre de 2022 la 

Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales remitió copia 

del presente asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin 

de que lo conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios al 

mismo.  

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La propuesta de mérito señala en lo que interesa: 

 

(…) 

 

El sistema antropocéntrico que imperó de manera dominante durante siglos y que erigió al 

hombre  en el sentido masculino de la palabra como medida de todas las cosas supuso la 

formulación de una histórica relación de dominación y explotación por parte de los seres 

humanos hacía la naturaleza y a los animales  no humanos. Dicha concepción trajo a 

consecuencia la instrumentalización sistemática de la flora y la fauna con la finalidad de 

satisfacer las necesidades y deseos de los seres humanos, anteponiendo estas últimas al 

bienestar de cualquier otro ser vivo. Esta distinción que se marca entre unos y otros seres 

vivos que coexisten socialmente implicó el surgimiento de lo que se denomina como 
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especismo, un sistema de dominación ideológico, político, ético y moral que asume a 

losseres humanos como seres superiores y, por tanto, con derecho de disponer o manipular 

a beneficio a otros seres considerados inferiores. 

 

Una de las manifestaciones más violentas del especismo deviene en el maltrato animal; una 

serie de agresiones, abusos u omisiones que generan dolor y sufrimiento por parte de los 

seres humanos hacía otros animales. Bajo dicha cuestión subyace una reafirmación de 

poder del primer grupo hacía los segundos.    

 

El maltrato animal es una problemática de suma relevancia, ya que según el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nuestro país ocupa el tercer lugar en maltrato 

animal en el continente y el primero, con mayor cantidad de perros abandonados en América 

Latina. En la Ciudad de México, por ejemplo,se tiene registro de un millón dos cientos mil 

caninos y felinos de los cuales, según el INEGI, alrededor del 30% del total de estos animales 

son domésticos, mientras el 70% restante son callejeros. Lo anterior involucra que 

aproximadamente solo 5.4 millones de animales de compañía tienen hogar, mientras el resto 

se encuentra en situación de calle.  

 

En la Ciudad de México existe un serio problema de abandono de animales de compañía, 

pese a que esta se haya constituido como una entidad de vanguardia desde el punto de vista 

legislativo en materia de bienestar y protección de los animales. 

 

(…) 

 

La Diputada promovente destaca diversas acciones que se han llevado a cabo en 

la Ciudad de México, que han resultado en avances significativos en favor de los 

seres sintientes, a saber: 

 

 La publicación de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

(2002), misma que marcó el comienzo de la defensa por los derechos de los 

animales, estableciendo disposiciones de orden público e interés social para 
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garantizar el buen trato hacia los animales y para brindarles atención, a fin 

de evitarles crueldad o sufrimiento.    

 

 El reconocimiento de los animales como seres sintientes en la Constitución 

Política Local (2017) y, por tanto, el mandato de su trato digno y respetuoso. 

 

 La reforma a la Ley Orgánica de Alcaldías (2019) que establece que cada 

una de las Alcaldías destinara al menos 0.1% de su presupuesto a proyectos 

de Esterilización Obligatoria Masiva y Gratuita de animales. 

 

 La creación de la Agencia de Atención Animal (AGATAN) y del Registro 

Único de Animales de Compañía (RUAC), ambas en el año 2020. 

En este sentido, destaca la necesidad de impulsar y seguir fortaleciendo el modelo 

de responsabilidad, dignidad y respeto hacía los seres sintientes. 

 

Por lo expuesto, la Diputada promovente sometió a consideración la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA, 

RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE, EN E ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS 

ACCIONMES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL, bajo los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.  SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE, BAJO SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 

REALICEN ACCIONES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA EVITAR 
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EL MALTRATO, ABANDONO Y SUFRIMIENTO DE LOS ANIMALES, ASÍ 

COMO PARA INCENTIVAR SU BIENESTAR Y CUIDADO.    

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDIAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL ESTABLECE QUE SE DESTINE EL 0.1% 

DE SU PRESUPUESTO PÚBLICO PARA LA ESTERILIZACIÓN 

OBLIGATORIA, MASIVA Y GRATUITA DE ANIMALES. 

 

TERCERO. – SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A RENDIR UN INFORME SEMESTRAL DETALLANDO LAS 

ACCIONES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS QUE REALIZAN PARA 

IMPEDIR EL ABANDONO, MALTRATO Y SUFRIMIENTO DE LOS 

ANIMALES, ASÍ COMO PARA INCENTIVAR SU BIENESTAR Y CUIDADO. 

 

Por lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria, realizada en 

términos de Ley, se reúne para la discusión y análisis de la multicitada propuesta 

con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se 

presenta, de conformidad con los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 

la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente 

a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, realicen diversas acciones en materia de bienestar animal, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, fracción I, 72 fracciones I y 

X, 73, 74 fracción IV, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y los artículos103 fracción IV, 104, 106, 192, 221, fracción I, 

222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, 

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. 

 

TERCERO. En concordancia con lo anterior, en el artículo 23, numeral 1, inciso e), 

de la Constitución Política local, se establece el deber de toda persona de respetar 

la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un 

trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta Constitución. 

 

CUARTO. Esta dictaminadora considera importante destacar que, los animales no 

humanos también son seres sintientes, pues experimentan ansiedad, sufrimiento, 

alegría y dolor cuando se les maltrata, se les lastima físicamente, se les mantiene 

en encierro o no se les da alimento o acceso a agua potable.  

 

QUINTO. Para robustecer lo citado en el párrafo anterior, cabe citar a autores como 

Jereny Bentham, con su teoría utilitarista, a través de la cual, argumentaba que, la 

cuestión, no es si los animales razonan o hablan, sino si podían sufrir, pues las 

acciones de las personas deben estar encaminadas a maximizar el placer de los 

animales y minimizar su sufrimiento. Al respecto, Peter Singer en su teoría del 

Derecho de Bienestar Animal, en la cual sostiene que, los animales pueden ser 
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utilizados por las personas, pero esto, no debe conllevar un sufrimiento para ellos. 

En el caso que nos ocupa, no podríamos compartir el sentir de que los animales 

pueda ser utilizados, simplemente nos acompañan o bien, colaboran con nosotros 

para el desarrollo de diversas actividades que, sin ellos, no serían posibles, pero, si 

se comparte el hecho de que, ninguna de las actividades que desarrollan con 

nosotros o en favor de nosotros, debe conllevar un sufrimiento para ellos. 

 

SEXTO. En la Ciudad de México, retomamos el sentido de las teorías que tienen 

como fin evitar el sufrimiento de los seres sintientes, y por ello, la Ley de Protección 

a los Animales de la Ciudad de México, considera como su objeto, el proteger a los 

animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, 

alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el 

sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como 

asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco libertades del animal, siendo 

estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades 

físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas 

propias de comportamiento, y, establece diversas acciones y obligaciones en favor 

de los animales para lograr los fines establecidos dentro de la Ley de la materia. 

 

SÉPTIMO. También, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

considera en su artículo 134, la obligación de las Alcaldías de destinar por lo menos 

el 0.1% del presupuesto asignado para la realización de proyectos de inversión en 

esterilización obligatoria masiva y gratuita de animales. 

 

OCTAVO. Asimismo, en el capítulo III de la ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México, se establecen diversas atribuciones en materia de cuidado y protección 

animal para las Alcaldías, mayormente enfocadas a la difusión de información y 

coordinación con Autoridades del Gobierno de la Ciudad para la realización de 

campañas de vacunación o sanitarias, así como la canalización de animales a 
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centros de control especializados y/o asociaciones protectoras de conformidad a las 

disposiciones aplicables en la materia. 

 

NOVENO. Debemos reconocer que, de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano 

para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México entre el 2020 y 2022, ha 

contabilizado más de 17, 600 reportes por maltrato animal,87% relacionado con 

perros. Esta es una triste y lamentable realidad social en nuestra Ciudad, una 

realidad que sin duda nos describe en mucho, pero que, además, nos muestra como 

seres indolentes ante otros seres que sienten y sufren por el daño que les 

causamos. Y, por supuesto que, es fundamental atacar el problema de origen, 

detener la reproducción y venta desmedida, que da como resultados animales en 

las calles, solos, sufriendo. 

 

DÉCIMO. Como se señaló en un foro organizado por la Comisión de Seguridad 

Ciudadana en la anterior legislatura de este Congreso de la Ciudad de México, “…el 

maltrato animal es la antesala a la violencia social. … El que maltrata a un animal 

no va a tardar en maltratar a alguien de la sociedad. El maltrato animal es un foco 

rojo. El maltrato animal es la antesala a la violencia social”. 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS  

 

Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora 

RESUELVE APROBAR CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A 

LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 

BIENESTAR ANIMAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.  El Congreso de la Ciudad de México con pleno respeto a las funciones y 

atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, exhorta a las dieciséis Alcaldías 

de la Ciudad de México, para que, de acuerdo con su suficiencia presupuestal, de 

conformidad con sus atribuciones, y en coordinación con las Autoridades 

competentes, realicen acciones, estrategias y programas para evitar el maltrato, 

abandono y sufrimiento de los animales, así como para incentivar su bienestar y 

cuidado.    

 

Segundo. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a las dieciséis Alcaldías de 

la Ciudad de México, a cumplir con lo previsto en el artículo 134 bis de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, el cual establece que se destine, 

por lo menos el 0.1% de su presupuesto público para la esterilización obligatoria, 

masiva y gratuita de animales. 

 

Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los nueve días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidós. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la Quinta sesión 

ordinaria celebrada el día nueve de diciembre de dos mil veintidós. 

 

Persona Legisladora 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

 
DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

    

 
DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. ALEJANDRA 

MÉNDEZ VICUÑA 

SECRETARÍA 
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DIP. ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

INTEGRANTE 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIRIAM VALERIA 

CRUZ FLOREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 
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Honorable Congreso de la Ciudad de México: 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72 fracciones I y X, 74 fracción IV, 77 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos 99 fracción II, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 197, 222 fracciones III y 

VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES, ATIENDAN LAS OPINIONES TÉCNICAS ELABORADAS POR 

LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, RESPECTO AL ESTADO QUE GUARDAN LOS 329 

MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, DE LOS CUALES, POCO MAS DE LA 

MITAD FUERON CATALOGADOS COMO DE ALTO RIESGO Y LA OTRA MITAD 

DE MEDIANO RIESGO, ELLO, ANTE LA FALTA DE PROGRAMAS INTERNOS 

DE PROTECCIÓN CIVIL, EXTINTORES, EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y 

CAPACITACIÓN BÁSICA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, al tenor de la 

siguiente estructura:  
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I. PREÁMBULO 

 

1. A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y 

Obvia Resolución por la que se exhorta de manera respetuosa, a las 

personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que, 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones, atiendan las opiniones 

técnicas elaboradas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México, respecto al estado que guardan 

los 329 mercados públicos de la ciudad, de los cuales, poco mas de la 

mitad fueron catalogados como de alto riesgo y la otra mitad de 

mediano riesgo, ello, ante la falta de programas internos de protección 

civil, extintores, equipos de primeros auxilios y capacitación básica en 

gestión integral de riesgos, presentada por la Diputada Elizabeth Mateos 

Hernández, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

 

2. Esta Comisión dictaminadora es competente para conocer del punto de 

acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X; 73; 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; así como por los artículos 103, fracción 

IV; 106; 187 primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 

III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  
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3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 

252, 257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, se reunieron el día XX de octubre de 2022, para dictaminar la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de someterlo a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:   

 

 

II. A N T E C E D E N T E S 

 
1. Con fecha 24 de noviembre de 2022 la Diputada Elizabeth Mateos 

Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, 

presentó en sesión Ordinaria ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y 

Obvia Resolución por la que se exhorta de manera respetuosa, a las 

personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que, en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, atiendan las opiniones técnicas 

elaboradas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México, respecto al estado que guardan los 329 mercados 

públicos de la ciudad, de los cuales, poco mas de la mitad fueron catalogados 

como de alto riesgo y la otra mitad de mediano riesgo, ello, ante la falta de 

programas internos de protección civil, extintores, equipos de primeros 

auxilios y capacitación básica en gestión integral de riesgos. 

 

2. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1983/2022 de fecha 24 de noviembre de 

2022, la Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México turnó la Proposición de mérito a la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 
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3. El 14 de octubre de 2021, se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 

de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

4. Derivado de lo anterior, el viernes 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la 

sesión de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

5. Mediante oficio CAYLT/080/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022 la 

Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales remitió copia 

del presente asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin 

de que lo conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios al 

mismo.  

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La propuesta de mérito señala en lo que interesa: 

 

(…) 

 

La Ciudad de México alberga 329 mercados públicos en sus 16 demarcaciones, 

estamos hablando de más de 60,000 locales comerciales en los que laboran cerca 

de 300,000 personas que día a día atienden a un incontable número de capitalinos. 

 

Por supuesto todos estos mercados poseen diferentes características, como la 

ubicación, el horario y el giro, esto genera que cada mercado tenga distintas 

necesidades y distintos niveles de riesgos para cada eventualidad. No es lo mismo 
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hablar del mercado de Jamaica, un mercado con muchísima historia cuya 

construcción se remonta a los años cincuenta, por el cual pasa un buen porcentaje 

de las todas las flores que se venden en la Ciudad de México, con 1,150 puestos, 

que además esta abiertos las 24 horas del día, a hablar del mercado de José López 

Portillo en Iztacalco, un pequeño mercado público que cumple con la función de 

venta de comestibles, como carnes, frutas, verduras, entre otras cosas. 

 

Los mercados son lugares altamente dinámicos, cumplen diversas funciones, y por 

tanto están en un constante riesgo de sufrir cualquier eventualidad, la más común 

de ellas el incendio, tan solo el pasado lunes 22 de noviembre, la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil registró un conato de incendio1 

provocado por un corto circuito en mercado de Jamaica, afortunadamente y gracias 

al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, la situación no registró 

ningún herido, pero si nos recordó que el riesgo es latente. 

 

Es importante mencionar que una buena parte de los mercados públicos de la 

Ciudad de México tienen décadas de haber sido construidos, lo cual puede 

representar un enorme riesgo ante un posible sismo, pues afrontar un sismo de gran 

magnitud sin las medidas básicas de seguridad, es un lujo que, en esta ciudad 

simplemente no nos podemos permitir. 

 

La seguridad debe ser una prioridad para todos los niveles de gobierno en la Ciudad 

de México, si queremos avanzar hacia un futuro mejor, debemos intentar reducir al 

mínimo la escalabilidad de cualquier tipo de inconvenientes. Por su parte la 

Arquitecta Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil en la Ciudad de México, el 16 de noviembre del presente año, 

durante una comparecencia ante la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos, detalló que tras un diagnostico realizado a los 329 mercados públicos 

de la ciudad, 164 de ellos fueron calificados como de alto riesgo, mientras que los 
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165 restantes fueron calificados como de mediano riesgo, así como el hecho de que 

ninguno cuenta con Programa Interno de Protección Civil, ni extintores, ni equipo de 

primeros auxilios, incluso sin capacitación básica en gestión integral de riesgos, por 

tanto el resultado de este análisis fue enviado por parte de la secretaría a las 16 

alcaldías, incluso en 2 ocasiones con el objetivo de que dichas demarcaciones 

tomen cartas en el asunto, pues a pesar de que la secretaría ha impulsado un 

programa especial para funcionarios de éstos Órganos en temas relacionados a la 

creación de programas internos de protección civil, todavía son muchos los 

mercados públicos de la ciudad que no cuentan con uno. 

 

Los programas internos de protección civil representan el ABC en cuanto a la 

prevención y combate de riesgos, el objetivo de este importante texto es el diseño 

de medidas preventivas y de respuesta ante una emergencia, poniendo especial 

énfasis en la integridad física de aquellos que se encuentran en el lugar para el cual 

está elaborado dicho programa, este documento simplemente no puede no existir 

en los mercados de la Ciudad de México, la falta de este documento aunado a 

algunos otros hallazgos del meticuloso diagnostico hecho por la Secretaría, son el 

caldo de cultivo para un desastre como los que ya hemos visto en el pasado de la 

ciudad. 

 

En el Cuarto informe de gobierno de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México, se detalla que el diagnostico es el resultado 

de un esfuerzo compartido entre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico 

(Sedeco), la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME) y las alcaldías de 

la Ciudad de México. El informe también da a conocer que el proyecto se realizo en 

2 etapas, la primera etapa se realizó de enero a marzo de 2020 y la segunda etapa 

se ejecutó de junio a julio de 2021. Es decir, los diagnósticos fueron emitidos por 
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profesionales, cada uno aportando en la rama que le compete y que fueron emitidos 

en su totalidad hace más de un año. 

 

Es por todo lo anterior que es de vital importancia atender de manera seria el 

diagnóstico hecho a los mercados públicos de la Ciudad de México, por parte de la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México, 

dando así un paso más en materia de seguridad para la ciudadanía, recordando que 

es nuestro deber garantizar condiciones adecuadas de trabajo y seguridad tanto a 

los comerciantes como a los ciudadanos que asisten diariamente a cubrir sus 

necesidades a estos espacios. 

 

(…) 

 

Por lo expuesto, la Diputada promovente sometió a consideración la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 

ATIENDAN LAS OPINIONES TÉCNICAS ELABORADAS POR LA SECRETARÍA 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, RESPECTO AL ESTADO QUE GUARDAN LOS 329 MERCADOS 

PÚBLICOS DE LA CIUDAD, DE LOS CUALES, POCO MAS DE LA MITAD 

FUERON CATALOGADOS COMO DE ALTO RIESGO Y LA OTRA MITAD DE 

MEDIANO RIESGO, ELLO, ANTE LA FALTA DE PROGRAMAS INTERNOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL, EXTINTORES, EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y 

CAPACITACIÓN BÁSICA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, bajo el 

siguiente:  
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PUNTO RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 

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

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, ATIENDAN LAS OPINIONES TÉCNICAS 

ELABORADAS POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

RESPECTO AL ESTADO QUE GUARDAN LOS 329 MERCADOS 

PÚBLICOS DE LA CIUDAD, DE LOS CUALES, POCO MAS DE LA MITAD 

FUERON CATALOGADOS COMO DE ALTO RIESGO Y LA OTRA MITAD 

DE MEDIANO RIESGO, ELLO, ANTE LA FALTA DE PROGRAMAS 

INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL, EXTINTORES, EQUIPOS DE 

PRIMEROS AUXILIOS Y CAPACITACIÓN BÁSICA EN GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS. 

 

Por lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria, realizada en 

términos de Ley, se reúne para la discusión y análisis de la multicitada propuesta 

con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se 

presenta, de conformidad con los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 
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la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por la 

que se exhorta de manera respetuosa, a las personas titulares de las 16 

alcaldías de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, atiendan las opiniones técnicas elaboradas por la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

respecto al estado que guardan los 329 mercados públicos de la ciudad, de 

los cuales, poco mas de la mitad fueron catalogados como de alto riesgo y la 

otra mitad de mediano riesgo, ello, ante la falta de programas internos de 

protección civil, extintores, equipos de primeros auxilios y capacitación 

básica en gestión integral de riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

67, 70, fracción I, 72 fracciones I y X, 73, 74 fracción IV, 77 párrafo tercero y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos103 fracción 

IV, 104, 106, 192, 221, fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, las demarcaciones territoriales son la base de la 

división territorial y de la organización político-administrativa de la Ciudad de 

México, autónomas en su gobierno interior, que se encuentran a cargo de un órgano 

político administrativo denominado Alcaldía. 

 

TERCERO. Asimismo, el numeral 1 del apartado A del artículo 53 de la propia 

Constitución de la Ciudad,  señala entre otras cosas que las alcaldías son órganos 

político administrativos dotados de personalidad jurídica y autonomía con respecto 

a su administración y al ejercicio de su presupuesto, siendo parte de la 
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administración pública de la Ciudad de México, y un nivel de gobierno, en los 

términos de las competencias constitucionales y legales correspondientes, donde 

no pueden existir autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las 

alcaldías. 

 

Misma naturaleza que se contempla en el artículo 15 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, que destaca que éstas son el orden de gobierno 

más próximo a la población de la Ciudad que sus instituciones se fundamentan en 

un régimen democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en 

los preceptos del buen gobierno.  

 

En este sentido, el numeral 2, del referido apartado A del artículo 53 de la 

Constitución de la Ciudad, señala diversas finalidades de las alcaldías, de entre las 

que se destacan para efectos del presente dictamen las que a continuación se 

señalan: 

  

 Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial.1   

 

 Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población.2  

 

 Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 

comunidad que habita en la demarcación.3 

 

                                            
1 En términos de la fracción I del precepto en cita. 
2 En términos de la fracción II del precepto en cita. 
3 En términos de la fracción III del precepto en cita. 
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 Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 

convivencia y la civilidad en el ámbito local.4 

 

 Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de 

gobierno.5 

 

 Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos.6 

 

 Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable.7 

 

 Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las que 

determinen diversas disposiciones legales. 

 

Finalidades que son coincidentes y se encuentran reflejadas en el artículo 20 de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y de las cuales, podemos 

destacar que son precisamente las Alcaldías el orden de gobierno más próximo de 

los habitantes de la Ciudad, que deben realizar diversas acciones a fin de promover 

la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita en la demarcación; 

garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, y mejorar el 

acceso y calidad de los servicios públicos. 

 

CUARTO. En este sentido es de señalar que conforme a la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (LGIRPC), la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tiene la función esencial de diseñar y 

                                            
4 En términos de la fracción X del precepto en cita. 
5 En términos de la fracción XI del precepto en cita. 
6 En términos de la fracción XII del precepto en cita. 
7 En términos de la fracción XIX del precepto en cita. 
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ejecutar, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, la 

preparación y respuesta para la prevención y reducción del riesgo de desastres, así 

como la atención de emergencias, así como garantizar el correcto funcionamiento 

del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México. 

 

QUINTO. El artículo 8 de la LGIRPC señala que el funcionamiento del Sistema y la 

aplicación de la Ley, su Reglamento, los Programas y lineamientos en la materia, 

corresponden a la Jefatura de Gobierno, a la Secretaría y a las Alcaldías en su 

respectivo ámbito de competencia, en un marco de coordinación y respeto de sus 

atribuciones establecidas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. Así, contar con un programa interno de protección civil y con ello, con las 

medidas mínimas en materia de seguridad, rescatamos un concepto de vital 

importancia relativo a las medidas que debemos tomar en cuenta para protegernos 

y proteger a los otros de cualquier riesgo que se presente en un determinado 

inmueble, considerando la Ciudad tan grande en la que habitamos. Con estos 

documentos, se pueden identificar riesgos, prevenirlos y el conocimiento para 

enfrentarlos, procurando en todo momento la salvaguarda de la vida, la integridad y 

los bienes de las personas. 

 

SÉPTIMO. Los mercados públicos en la Ciudad de México cuentan con grandes 

concentraciones de personas que asisten para adquirir los insumos básicos de sus 

familias por lo que es fundamental que el Gobierno de la Ciudad en su conjunto, 

garanticen a las personas la salvaguarda de la vida, la integridad y los bienes de las 

Doc ID: a95bab73527d91000f4527dd12ea5f6aebb7d60f



 

                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, 
A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, ATIENDAN LAS OPINIONES TÉCNICAS ELABORADAS POR LA SECRETARÍA 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, RESPECTO AL ESTADO 
QUE GUARDAN LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, DE LOS CUALES, POCO MAS DE LA MITAD 
FUERON CATALOGADOS COMO DE ALTO RIESGO Y LA OTRA MITAD DE MEDIANO RIESGO, ELLO, ANTE LA FALTA 
DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL, EXTINTORES, EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y 
CAPACITACIÓN BÁSICA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.              

Página 13 de 17 
 

y los oferentes, asistentes, así como de las personas que van esporádicamente para 

realizar alguna actividad laboral como la recolección de residuos sólidos o bien, que 

transitan las zonas en donde se encuentran ubicados. 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS  

 

Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora 

RESUELVE APROBAR PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES, ATIENDAN LAS OPINIONES TÉCNICAS ELABORADAS POR 

LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, RESPECTO AL ESTADO QUE GUARDAN LOS 329 

MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, DE LOS CUALES, POCO MAS DE LA 

MITAD FUERON CATALOGADOS COMO DE ALTO RIESGO Y LA OTRA MITAD 

DE MEDIANO RIESGO, ELLO, ANTE LA FALTA DE PROGRAMAS INTERNOS 

DE PROTECCIÓN CIVIL, EXTINTORES, EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y 

CAPACITACIÓN BÁSICA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México con pleno respeto a las funciones y 

atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, exhorta a las personas titulares 
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de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, atiendan las opiniones técnicas elaboradas por la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, respecto al 

estado que guardan los 329 mercados públicos de la ciudad, de los cuales, poco 

más de la mitad fueron catalogados como de alto riesgo y la otra mitad de mediano 

riesgo, ello, ante la falta de programas internos de protección civil, extintores, 

equipos de primeros auxilios y capacitación básica en gestión integral de riesgos. 

 

Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los nueve días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidós. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la Quinta sesión 

ordinaria celebrada el día nueve de diciembre de dos mil veintidós. 
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Persona Legisladora 

 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

    

 
DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. ALEJANDRA 

MÉNDEZ VICUÑA 

SECRETARÍA 

   

 
DIP. ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIRIAM VALERIA 

CRUZ FLOREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 
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DIP. POLIMNIA 

ROMANA SIERRA 

BÁRCENA 

INTEGRANTE 
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Honorable Congreso de la Ciudad de México: 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72 fracciones I y X, 74 fracción IV, 77 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos 99 fracción II, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 197, 222 fracciones III y 

VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL CUAL, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, RINDA UN INFORME 

PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL PANTEÓN 

NUEVO DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO TLÁHUAC, CON LA 

FINALIDAD DE GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE EL MISMO ENTRE 

EN FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS TLAHUAQUENSES, al tenor de 

la siguiente estructura:  

 

I. PREÁMBULO 

 

1. A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y 

obvia resolución por el cual, se exhorta respetuosamente a la Titular de 
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la Alcaldía de Tláhuac, rinda un informe pormenorizado de la situación 

actual que guarda el Panteón Nuevo del Pueblo Originario de San Pedro 

Tláhuac, con la finalidad de generar las condiciones para que el mismo 

entre en funcionamiento en beneficio de los Tlahuaquenses, presentada 

por la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 

2. Esta Comisión dictaminadora es competente para conocer del punto de 

acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X; 73; 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; así como por los artículos 103, fracción 

IV; 106; 187 primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 

III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 

252, 257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, se reunieron el día XX de julio de 2022, para dictaminar la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de someterlo a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:   

 

 

II. A N T E C E D E N T E S 

 
1. Con fecha 08 de noviembre de 2022 la Diputada Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, presentó en sesión Ordinaria ante el Pleno de este Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo de 
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urgente y obvia resolución por el cual, se exhorta respetuosamente a la Titular 

de la Alcaldía de Tláhuac, rinda un informe pormenorizado de la situación actual 

que guarda el Panteón Nuevo del Pueblo Originario de San Pedro Tláhuac, con 

la finalidad de generar las condiciones para que el mismo entre en 

funcionamiento en beneficio de los Tlahuaquenses. 

 

2. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1595/2022 de fecha 08 de noviembre de 

2022, la Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México turnó la Proposición de mérito a la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

3. El 14 de octubre de 2021, se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 

de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

4. Derivado de lo anterior, el viernes 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la 

sesión de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

5. Mediante oficio CAYLT/076/2022 de fecha 11 de noviembre de 2022 la 

Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales remitió copia 

del presente asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin 

de que lo conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios al 

mismo.  

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La propuesta de mérito señala en lo que interesa: 
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(…) 

 

Tláhuac se encuentra totalmente dentro de la cuenca del Anahuác. El centro de su 

territorio corresponde a la superficie de los lagos de Chalco y Xochimilco. De ellos 

sólo se conserva un sistema de canales que corre entre las chinampas de los 

pueblos de Tláhuac y Míxquic. 

 

En Tláhuac existen siete pueblos originarios cuyas raíces se encuentran desde la 

época prehispánica. Tres de ellos conservan zonas de chinampería que forman 

parte del polígono declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco en 1987 

dentro del antiguo lago de Xochimilco. A estos pueblos se suma el importante flujo 

migratorio del interior de la ciudad y del resto de México que hacen de Tláhuac una 

zona de grandes contrastes entre la tradición y su posición periférica dentro de una 

de la mayores aglomeraciones urbanas en el mundo. 

 

Los pueblos que conforman a Tláhuac son: San Pedro Tláhuac, San Francisco 

Tlaltenco, San Andrés Mixquic, Santiago Zapotitlán, Santa Catarina Yecahuitzotl, 

San Juan Ixtayopan y San Nicolás Tetelco.  

 

Tláhuac conserva una cultura de identidad basada en Usos y Costumbres donde el 

Pueblo de San Pedro forma parte de estos siete Pueblos, es este sentido es una 

responsabilidad compartida entre las autoridades y la comunidad la de conservar 

estas costumbres.  

 

La comunidad de San Pedro Tláhuac, está representada por un grupo de personas 

para conservar los usos y costumbres denominadas “Comisionados” quienes tienen 

en otras actividades, la de expedir y entregar “Pase de Panteón o Contraseñas” al 

momento en que suceda una defunción en el Barrio o Colonia para realizar el trámite 

de inhumación. 
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El panteón actual de San Pedro Tláhuac se encuentra sobre poblado de 

inhumaciones y con ello ha generado problemas de operabilidad por la falta de 

espacios para inhumar, y descontento con la comunidad, por lo que los 

Comisionados del Pueblo de San Pedro Tláhuac iniciaron la gestión de un Nuevo 

Panteón en el Pueblo de San Pedro Tláhuac.  

 

En el Barrio Santa Ana Sur de la Colonia San Isidro Tulyehualco, en la Alcaldía 

Tláhuac, se encuentra el predio ubicado en la calle Francisco Jardines, (antes las 

Garzas), San Isidro, Alcaldía Tláhuac, se ubica el “proyecto” del nuevo panteón San 

Pedro Tláhuac, espacio necesario para inhumaciones a los habitantes de esta zona.  

 

Desde el año 2006, se iniciaron las gestiones para la puesta en marcha de un Nuevo 

Panteón en el Pueblo de San Pedro Tlahuac. Para tal efecto, el Lic. Leocadio Gpe. 

Ramírez Arrieta, Director de Administración Inmobiliaria, envió con oficio número 

DAI/SAI/UDRCCANyA/AHH/1786/2007 de fecha 01 de noviembre de 2007, el 

proyecto de escritura como documento soporte, con el cual el Gobierno del entonces 

Distrito Federal adquirió con cargo al presupuesto de la Delegación Tláhuac, el 

predio ubicado en la fracción “A” del lote de terreno denominado (conocido como 

Segunda Cerrada Garza) número oficial actual uno. 

 

(…) 

 

Como problemática dentro del Punto de Acuerdo, plantea lo siguiente: 

 

(…) 

 

El actual Panteón vecinal de San Pedro Tláhuac, se encuentra sobre poblado de 

inhumaciones, con ello ha generado problemas y descontento entre la comunidad, 

principalmente, por que los espacios para inhumar ya no son insuficientes por lo que 

los habitantes del Pueblo de San Pedro Tláhuac, tomaron acciones mediante la 

Asociación de Residentes y Comisionados de los Barrios y Colonias de esta 

Doc ID: ba8d7183c8da7ace4cab44d666e66fdd445c16ff



 

                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL CUAL, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍAS TLÁHUAC, RINDA UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL PANTEÓN NUEVO DEL PUEBLO ORIGINARIO DE 
SAN PEDRO TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE EL MISMO ENTRE EN 
FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS TLAHUAQUENSES. 

Página 6 de 14 
 

localidad. Iniciando el proceso de un Nuevo Panteón de San Pedro Tláhuac el día 

27 de diciembre de 2006, con la realización de la compraventa del predio ubicado 

en la fracción “A” del lote de terreno denominado “Apatlaco” (Conocido como 

segunda Cerrada Garzas), número oficial uno, de la actual calle Francisco Jardines, 

Col. Barrio Santa Ana en la Alcaldía Tláhuac. Siendo ya 16 años del inicio de la 

gestión para la instalación y puesta en servicio del Nuevo Panteón de San Pedro 

Tláhuac, acrecentándose la necesidad de este servicio con la pandemia que se 

registró de manera mundial desde el 2019. 

 

(…) 

 

Por lo expuesto, la Diputada promovente sometió a consideración la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL CUAL, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, RINDA UN INFORME 

PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL PANTEÓN 

NUEVO DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO TLÁHUAC, CON LA 

FINALIDAD DE GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE EL MISMO ENTRE 

EN FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS TLAHUAQUENSES, bajo el 

siguiente:  

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 
ÚNICO. – Proposición con Punto de Acuerdo por el cual, se exhorta 

respetuosamente a la Titular de la Alcaldía de Tláhuac, rinda un informe 

pormenorizado de la situación actual que guarda el Panteón Nuevo del Pueblo 

Originario de San Pedro Tláhuac, con la finalidad de generar las condiciones 

para que el mismo entre en funcionamiento en beneficio de los 

Tlahuaquenses. 
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Por lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria, realizada en 

términos de Ley, se reúne para la discusión y análisis de la multicitada propuesta 

con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se 

presenta, de conformidad con los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 

la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

cual, se exhorta respetuosamente a la Titular de la Alcaldía de Tláhuac, rinda 

un informe pormenorizado de la situación actual que guarda el Panteón Nuevo 

del Pueblo Originario de San Pedro Tláhuac, con la finalidad de generar las 

condiciones para que el mismo entre en funcionamiento en beneficio de los 

Tlahuaquenses, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, fracción I, 72 

fracciones I y X, 73, 74 fracción IV, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y los artículos103 fracción IV, 104, 106, 192, 

221, fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. – En el 2020, el INEGI publicó los resultados de la recopilación de 

información de los panteones públicos en las zonas metropolitanas del país, de los 

cuales se desprenden los siguientes datos: 

 

 De los 1 406 panteones en operación por parte de las administraciones 

públicas municipales de las zonas metropolitanas del país, destaca que 
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94.5% contó con información sobre inhumaciones y 58.8% sobre 

exhumaciones.  

 El uso del papel como medio de registro sigue siendo extensivo pues el 64% 

de los panteones que contaron con registros de inhumaciones y 55.7% de 

los que contaron con registros de exhumaciones utilizan como principal 

formato de registro los libros o bitácoras en este medio.  

 En cuanto a la capacidad instalada (espacios) con la que contaron estos 

panteones, a nivel nacional se reportaron 6 millones 099 mil 547 fosas o 

tumbas, de ellas, 83.0% estuvieron ocupadas y 16.7%, disponibles.  

 Con respecto al primer semestre de 2019, la cantidad de cadáveres 

inhumados entre enero y junio de 2020 aumentó 20.2%, en tanto, la cantidad 

de cadáveres cremados o incinerados registró un aumento de 76.8 por 

ciento. 

 

TERCERO. – De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 y 124 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es competencia de los 

Estados parte de la Federación otorgar los servicios de cementerios, 

específicamente a los Municipios, y si bien se ha establecido que la Ciudad de 

México después de la reforma político-electoral quedó como una Entidad Federativa 

híbrida, ésta, goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a 

su organización político-administrativa, por lo cual, de acuerdo con su marco 

normativo, corresponde a las Alcaldías prestar estos servicios. 

 

CUARTO. De tal manera , que las alcaldías,  son parte de la administración pública 

de la Ciudad de México y un nivel de gobierno en los términos de las competencias 

constitucionales y legales correspondientes, y les corresponde vigilar y verificar 

administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las 

sanciones que correspondan en materia de cementerios y servicios funerarios, tal y 

Doc ID: ba8d7183c8da7ace4cab44d666e66fdd445c16ff



 

                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL CUAL, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍAS TLÁHUAC, RINDA UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL PANTEÓN NUEVO DEL PUEBLO ORIGINARIO DE 
SAN PEDRO TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE EL MISMO ENTRE EN 
FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS TLAHUAQUENSES. 

Página 9 de 14 
 

como se establece en la fracción VIII del artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. – En la tradición y cultura mexicana la memoria de las personas que han 

fallecido es muy importante por lo que mantener los cementerios en óptimo estado 

es fundamental para las costumbres. 

 

SEXTO. – Por ello, contar con espacios destinados a la inhumación de los restos 

de nuestros seres queridos es fundamental dentro de cualquier comunidad o 

colonia. 

 

SÉPTIMO. – Que, durante años, los trabajadores de los cementerios civiles 

administrados por el Gobierno de la Ciudad se han quejado de falta de 

herramientas, de ausencia de mantenimiento a los espacios, falta de personal, hasta 

situaciones de bardas en riesgo derivado de sismos u otros fenómenos naturales 

que las han afectado. 

 

OCTAVO. – Que, lamentablemente, derivado de la pandemia por COVID-19, a partir 

de febrero de 2020, fecha en la que se detectó el primer caso en México, ocurrió un 

grave incremento en los decesos, respecto de los cuales los cementerios no 

pudieron hacer mucho, pues las condiciones del propio virus impedían la 

inhumación de las personas, pero los crematorios fueron rebasados en mucho por 

su capacidad. Sin embargo, esto, nos hizo darnos cuenta de las carencias que se 

tenían en este rubro, el abandono en el que habían estado cementerios y 

crematorios, y de lo fundamental de su función dentro de nuestra sociedad. 

 

NOVENO. – Al respecto, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad, 

se dio a la tarea de elaborar un nuevo Reglamento de Cementerios, Crematorios y 
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Servicios Funerarios en la Ciudad de México, mismo que fue enriquecido en las 

mesas de trabajo por las Alcaldías que son aquellas que llevan a cabo o ejecutan 

en el día a día las funciones correspondientes. En ellas, se manifestó un legítimo 

interés del Titular de la Consejería para revisar, regularizar y trabajar de la mano 

con las Alcaldías con el fin de tener mejores servicios, cementerios adecuados y 

procesos mejor establecidos, todo, en beneficio de las personas que habitan la 

capital.  

 

DÉCIMO. – En este sentido, las y los diputados integrantes de la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales reconocen la lucha de muchas personas por años 

para lograr la realización de un proyecto o el reconocimiento de un derecho, sin 

encontrar ayuda de las autoridades de esta Ciudad a través de muchas 

administraciones, por lo que es fundamental apoyar las causas siempre que sean 

en beneficio de las personas y como legisladores impulsar acciones que conlleven 

a soluciones de quienes confiaron en nosotros. 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS  

 

Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora 

RESUELVE APROBAR LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL, SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, RINDA 

UN INFORME PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA 

EL PANTEÓN NUEVO DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO TLÁHUAC, 

CON LA FINALIDAD DE GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE EL MISMO 

ENTRE EN FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS TLAHUAQUENSES: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la 

persona Titular de la Alcaldía de Tláhuac, rinda un informe pormenorizado de la 

situación actual que guarda el Panteón Nuevo del Pueblo Originario de San Pedro 

Tláhuac, con la finalidad de generar las condiciones para que el mismo entre en 

funcionamiento en beneficio de los Tlahuaquenses. 

 

Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los nueve días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidós. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la Quinta sesión 

ordinaria celebrada el día nueve de diciembre de dos mil veintidós. 

 

 

Persona Legisladora 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

 
DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

    

 
DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. ALEJANDRA 

MÉNDEZ VICUÑA 

SECRETARÍA 
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DIP. ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

INTEGRANTE 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO 
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INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIRIAM VALERIA 
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DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 
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